Bases para Selección Nacional Campeonato Bolivariano Ruta
2017
Categorías: Damas, Varones Elite
Lugar: ranking clasificatorio vuelta chile, camino el toyo

VARONES: total de cupos 4

(el día 26 de septiembre es fecha límite para enviar la nómina de la

selección a participar en los juegos Bolivarianos)

 José Luis Rodríguez (clasificado)
 Matías Muñoz (clasificado)

Los cupos faltantes se les adjudicará a los 2 mejores ciclistas del ranking
clasificatorio de la vuelta chile desde la tercera fecha hasta la quinta fecha
se dispondrá de un sistema de puntos a los 20 primeros de cada fecha por
consiguiente los ciclistas con mayor puntaje serán los llamados a llenar los
cupos de la selección nacional al campeonato Bolivariano de ruta 2017.
Es importante mencionar, que el Comité Olímpico de Chile es el
encargado de entregar los cupos de la delegación Nacional de todas las
disciplinas deportivas, estos cupos son los asignados y limitados para
nuestro deporte. Además, el Comité Olímpico de Chile nos solicitó una
lista larga de inscripción previa (11 de agosto), en donde se consideran
los deportistas que participaron en procesos de Campeonato
Panamericano de Ruta 2017 y las 2 fechas ranking Vuelta Chile La
Serena y Colina.
Puntaje que se asignará por fecha será el siguiente:
1.- lugar
25 puntos.11.- lugar
2.- lugar
23 puntos.12.- lugar
3.- lugar
21 puntos.13.- lugar
4.- lugar
19 puntos.14.- lugar
5.- lugar
18 puntos.15.- lugar

12 puntos.11 puntos.10 puntos.9 puntos.8 puntos.-

6.- lugar
17 puntos.16.- lugar
7
7.- lugar
16 puntos.17.- lugar
6
8.- lugar
15 puntos.18.- lugar
5
9.- lugar
14 puntos.19.- lugar
4
10.-lugar
13 puntos.20.- lugar
3
*Nota el puntaje solamente será para los ciclistas chilenos.

puntos.puntos.puntos.puntos.puntos.-

*Fechas a disputar puntajes
Tercera fecha:
Ciudad: Chillán
Fecha: 12 y 13 agosto 2017
Organiza: CTO en conjunto con clubes y/o Asociaciones locales.

Cuarta fecha:
Ciudad: Curicó
Fecha: 26 y 27 agosto
Organiza: Asociación de Curicó en Curicó

Quinta Fecha:
Ciudad: Puerto Montt- Puerto Varas
Fecha: 23 y 24 de septiembre
Organiza: Asociación de Ciclismo Puerto Montt

*NOTA: LOS CORREDORRES EN EL EXTRANJEROS ESTARAN BAJO EL ANILISIS
TECNICO DE SUS RESULTADOS INTERNACIONAL PARA UN POSIBLE LLAMADO A
CONFORMAR LA SELECCIÓN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Damas: total de cupos 2 (modificado a 4)
 Paola Muños (clasificada)
 Aranza Villalón (clasificada)

ANEXO DE BASES POR ASIGNACIÓN DE 2 CUPOS MAS PARA RUTA DAMAS
Nuestra Federación Ciclista de Chile ha logrado ganar 2 cupos extras para la
categoría damas, dando la chance de seleccionar a 2 deportistas que se unirán a las
ya seleccionadas, y se determinara de la siguiente forma:
1-. Los 2 mejores registros en control aplicado en comuna Padre Hurtado, Cuesta
Barriga, con termino en la cumbre de la cuesta Lo prado, en la sumatoria de las 2
metas montañas, cuesta Barriga de vuelta, cumbre cuesta Lo Prado. La motocicleta
regulará el ritmo de subida en el primer ascenso, deportista que se desprenda del
grupo, será descalificada del control.
2-. La disposición al trabajo, en función a los requerimientos Técnicos.
3-. Asistencia a los entrenamientos citados por el cuerpo Técnico.
4-. No se permitirá el trabajo en equipo, en caso de interpretar esta maniobra, las
deportistas serán descalificadas del control.
5-. Corredora que sea sorprendida viajando a estela de un vehículo, será
descalificada del control, y el vehículo será sacado de la caravana.
6-. Mantener un ambiente de respeto entre deportistas, con los acompañantes y
Técnicos Nacionales, cualquier actitud de agresión física y verbal será causal de
expulsión del control.
7-. Cualquier reclamo sobre los puntajes y clasificación serán recibidos, como plazo
máximo, 2 días terminado el control, y con medios de evidencia que acompañen el
reclamo, dirigido a la comisión Técnica Nacional.

Citación 9:30 am
Lugar: Entrada Cristalería Chile Comuna de Padre Hurtado.
Fecha: sábado 23 de septiembre.
Distancia: 92 kilómetros.
Recorrido: Subida Cuesta Barriga en grupo, continuar dirección María Pinto, giro e
U cruce María Pinto, seguir dirección Cuesta barriga primera Meta Montaña en la
cumbre, giro en U se reagrupa y dirige hacia cuesta Lo Prado, segunda meta
montaña en la cumbre.
Puntaje metas montañas:
1 lugar
5 puntos
2 lugar
3 puntos
3 lugar
2 puntos
4 lugar
1 punto.
Técnico Nacional a cargo del control Marcelo González Mendoza.
Los resultados oficiales serán corroborados por un juez nacional.

