5° FECHA RANKING CLASIFICATORIO
VUELTA CICLISTA DE CHILE
PUERTO MONTT 2017
La Federación Ciclista de Chile (FECICHILE) y la Asociación de Ciclismo Puerto Montt, tienen el agrado de
invitar a los Equipos Nacionales, Asociaciones y Clubes a participar de la “Quinta Fecha Ranking
Clasificatorio Vuelta Chile 2017, la cual se efectuará durante los días 23 y 24 de septiembre, en la región
de Los Lagos. El motivo de esta convocatoria es para continuar con el proceso de clasificación de los 10
primeros equipos, que posteriormente participarán en la Vuelta Chile 2017 (Categoría UCI 2.2, inscrita
en el calendario UCI 2017), que se realizar del 11 al 15 de octubre del presente año.

BASES ESPECÍFICAS
DE LA ORGANIZACIÓN
Federación Ciclista de Chile junto con la Productora de Eventos Sportmanagement y Asociación de
Ciclismo Puerto Montt estarán a cargo de la actividad clasificatoria.

PATROCINIOS
1. El evento es patrocinado por la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, Instituto Nacional de Deportes
Región de los Lagos, Seremi de Deportes Región de Los Lagos y Carabineros de Chile.

DE LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS
1.- Se deberán formar equipos de 8 corredores de los cuales como mínimo 1 deberá ser Sub 23 en cada
fecha, en donde los titulares que puntuarán serán 6 previamente señalados en la inscripción. SE
AUTORIZA LA PARTICIPACION DE UN JUÑIOR 2º AÑO SIEMPRE QUE ESTE NO RESTE A UN SUB 23.
2.- Los equipos de club no podrán reforzarse con corredores que hayan participado de este ranking por
otro club. Los Team que se formen con este objetivo no podrán formarse con corredores que tengan
licencia de otro club que esté participando de este Ranking. Los equipos que se formen como selección
de Asociación, sólo podrán formar con corredores de sus clubes ASOCIADOS.
3.- No existirán corredores libres de ninguna categoría.
4.- Los equipos cualquiera sea su naturaleza, podrá reforzarse con máximo un corredor extranjero por
fecha. Un corredor extranjero, podrá correr solo por un equipo.
5.- Los corredores nacionales deberán correr siempre por el mismo equipo. Por lo consiguiente, un
equipo podrá ir cambiando corredores.
6.- El equipo desde la primera fecha que participe llevará un nombre y vestuario uniforme que los
identifique.
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7.- Los equipos siempre deberán estar representados por un delegado o director técnico con licencia
Federada.
8.- Pueden participar solo un Equipo por institución formal (club o asociación) y también sólo un Equipo
por auspiciadores principales
9.- En cuanto a los traspasos de corredores y sistema de préstamo entre equipos federados, se regirán
por el Reglamento de préstamos, licencias, pases y recesos de la FECICHILE.
10.- Se permitirá la conformación de equipos de Selección Regional, conducente al Programa del
Instituto Nacional de Deportes Juegos Binacionales, sin que estos se incluyan en las clasificaciones
generales.

DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
1.- La quinta fecha de clasificación se realizará en dos etapas con sumatoria de tiempos de cada etapa.
De la cual se desprenderá la Clasificación General por equipos de cada fecha.

2.- El evento entregara los puntos establecidos en las bases generales de la Vuelta de Chile para su
clasificación.
3.- En la fecha solo podrán participar Equipos debidamente conformados.
4.- En esta fecha tendrá su premiación en particular a la que accederán todos los participantes.
5.- En caso de empate de puntos por la definición de metas volantes y montañas se privilegiará al
vencedor de la última llegada según corresponda.
7.- El orden de la caravana quedará establecido por la clasificación por puntos acumulados y por la
clasificación general por Equipos de la fecha anterior para aquellos que no han sumado puntos.
8.- No se permitirán la fusión de equipos.

DE LAS GENERALIDADES
1.- La competencia será controlada por Jueces Nacionales con licencia al día y avalados por la Federación.
2.- La competencia se regirán por la reglamentación UCI vigente para pruebas por etapas (Salvo las
adaptaciones de rigor dado la realidad de nuestro ciclismo)
3.- En la fecha se realizará un Congresillo Técnico el sábado 23 de septiembre desde las 10:00 Hrs en la
ciudad de Puerto Varas (Lugar por confirmar). En él se entregará toda la información relativa a la
correspondiente fecha, se deberá acreditar la inscripción, revisión de licencias y cancelación on line. Se
entregarán los dorsales a los corredores que participarán desde las 9:00 horas en el mismo recinto.
4.-Los equipos deberán enviar la inscripción Y SOLO UN COMPROBANTE DE PAGO POR EQUIPO, hasta
el JUEVES 21 de SEPTIEMBRE HASTA LAS 23 HORAS. Se debe hacer la cancelación a la cuenta vista de
la federación, y enviar los comprobantes e inscripción al correo vueltachile17@gmail.com.
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El viernes 22 de septiembre de 19:00 a 21:00 hrs, en la oficina de permanencia del evento y en forma
presencial (Internado Comercial Buin, Puerto Montt), se recibirán inscripciones rezagada aplicando una
multa de $10.000 extra por deportista por etapa. Además, para las delegaciones que lleguen de
forma anticipada al evento se hará entrega de dorsales, orden de caravana, revisión de licencia y
solucionar o dar respuesta a cualquier duda relativa al evento.
5.- Habrá un dorsal único (doble) para todas las fechas, que cada corredor debe mantener, en caso de
no presentarse con su dorsal, deberá cancelar la suma de $5.000 por su reposición en cada oportunidad.
6.- Los campeones de Chile vigentes en las diferentes especialidades y categorías (Contra reloj y Gran
Fondo), podrán participar con la correspondiente tricota de Campeón.
7.- Las competencias pueden estar sujetas a que se pueda presentar la Comisión Nacional de Anti Dopaje
a realizar controles.
8.- Las multas en efectivo aplicadas en cada etapa de cualquier fecha deberán ser canceladas en la
misma, de no ser así, el corredor, acompañante o equipo no podrá participar de la siguiente fecha. Si una
multa es aplicada en la última etapa de la última fecha; si no es cancelada, el equipo al cual pertenece el
corredor o delegado, no podrá partir en la Vuelta si ha clasificado, esta tendrá un valor de $ 10.000.
9.- En cada fecha cada Equipo tendrá derecho a acompañar a sus deportistas con un vehículo oficial, en
el cual solo podrán ir un máximo de 3 personas debidamente acreditadas en el Congreso Técnico
correspondiente. En caso de alguna muestra adversa de parte de algún corredor será expulsado del
Ranking Clasificatorio y el equipo perderá los puntos de la fecha.
10.- La organización del Ranking se reserva el derecho a no permitir ser parte del evento a cualquier
persona o deportista que atente o haya atentado a las buenas costumbres o sana convivencia en el
ámbito del ciclismo nacional, que tenga un castigo vigente en el ciclismo en general o esté en algún litigio
judicial por cualquier otra causa que diga relación con el ciclismo.
11.- La fecha contará con Radio Tour y asistencia neutra.

DE LA PREMIACIÓN DE LA FECHA
1. La presentación al Pódium deberá ser con la vestimenta de su Equipo, sin gafas deportivas, en caso
contrario se aplicará la sanción de acuerdo a la tabla de sanciones.
2. Las tricotas de Líder será obligación portarlas por los ciclistas que marchan en el primer lugar en la
competencia y en el ranking durante el evento, lo mismo durante premiaciones.
3. Todo lo expresado en este punto es considerado como una obligación del equipo participante en caso
de ocupar alguno de estos puestos de privilegios. En caso contrario se aplicará la sanción
correspondiente y perdida del beneficio obtenido.
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4.- La premiación en dinero para esta fecha es la siguiente.

LUGAR
1°
2°
3°

GENERAL
$ 100.000
$
70.000
$
30.000

ETAPA
$
80.000
$
60.000
$
30.000

M VOLANTE M MONTAÑA
$
50.000 $
60.000
$
40.000 $
40.000
$
20.000 $
20.000

SUB 23
$
30.000

DE LAS INSCRIPCIONES
La inscripción tendrá un costo de $20.000 por corredor.
La inscripción da derecho sólo a la participación y premios de la fecha más los puntos buscando clasificar
a la Vuelta de Chile.
Cada fecha deberá inscribirse en Formulario que se bajará de la página de La Federación Ciclista de Chile
y se realice on line, la cancelación con mínimo dos días de antelación.
Los directores deportivos deberán conformar sus equipos de ocho corredores, 6 puntuables y dos
reservas sin puntajes, a más tardar 48 horas antes del inicio de la prueba, no permitiéndose
modificaciones en el congreso técnico de la fecha correspondiente.

La inscripción del vehículo acompañante por fecha tendrá́ un valor de $5.000 su cancelación será en
efectivo en la oficina de permanencia o en el Congreso Técnico.
Los listados de inscripción
vueltachile17@gmail.com

y

comprobante

único

de

pago

se

recibirán

al

correo:

DE LA CONDUCCIÓN DE LA FECHA.
La Federación Ciclista de Chile ha nombrado a Miguel Vidal Campos Gerente Técnico de la Federación
Ciclista de Chile, como director de competencia.

DEL TRIBUNAL DE APELACIONES

El tribunal de apelaciones del evento lo formara el Director de Carrera, el Presidente del jurado y un
representante de la Federación Ciclista de Chile.

DE LA SEGURIDAD
Contaremos con la supervisión vial de Carabineros de Chile, en coordinación con el comisario general y
el director de carrera, también dispondremos de 2, ambulancias, una realizando el recorrido de la

FEDERACION CICLISTA DE CHILE
Ramón Cruz 1176- Oficina 502- Santiago secretaria.fecichile@gmail.com - www.fecichile.cl

prueba, y la otra en un punto fijo al llamado. Además, dispondremos de baños químicos en la partida y
el sector de meta.
En apoyo mecánico tendremos apoyo neutral de MAVIC.
Se adjunta el recorrido de las etapas.

DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
La Asociación de Ciclismo Puerto Montt pondrá a disposición Internado con alimentación a un valor de
$ 12.000 (Doce mil pesos) por ciclista o acompañante que ocupará el servicio de alimentación y
alojamiento. Con una disponibilidad de 100 cupos, para ello hacer sus reservas junto a su inscripción al
mail asociclismopuertomontt@gmail.com , a más tardar el miércoles 20 de septiembre del 2017.

Días / Servicio

22- sep

23-sep

Desayuno

x

Almuerzo

x

Cena

x

Alojamiento

24-sep

x

x

x

Se privilegiará la lejanía de los deportistas para la distribución y confirmación.
El alojamiento cuenta con estacionamiento privado.
Los lugares de concentración deben ser entregados en perfecto orden, sin dejar desechos ni basuras de
ningún tipo. Y además se prohíbe manipular, reparar o lubricar bicicletas al interior del Internado.

5º FECHA RANKING VUELTA CICLISTA DE CHILE
PUERTO MONTT-PUERTO VARAS /REGION DE LOS LAGOS
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PROGRAMA: 5º FECHA RANKING.
23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

VIERNES: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
- Arribo de las delegaciones a partir de las 19:00 horas (Internado Comercial Buin)
- 19:00 a 21:00 Inscripciones tardías, entrega de información general y
1°Ratificación de inscripciones (Internado)
- 22:30 Recogida a los Dormitorios
SABADO: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
- 11:00 a 12:30 Almuerzo casino del internado
- 10:00 a 12:00 Congreso Técnico y Ratificación de Inscripciones (Puerto Varas)
- 12:30 a 13:15 Libro de Firmas
- 13:30 a 18:00 Prueba en ruta 145 Km.
Camino Ensenada. Pto Varas – Ensenada – Pto Varas.
- 20:30 a 22:00 Cena
- 22:30 Recogida a los Dormitorios
DOMINGO: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
- 08:30 a 09:30 Desayuno comedores del internado
- 09:15 a 09:45 Libro de Firmas
- 10:00 a 13:00 Circuito Costanera (60 Km) 12 giros al circuito de 5 Km.
- 13:30 Acto oficial de clausura y premiación
- 14:00 a 15:00 Almuerzo casino del internado.
- 17:00 regreso de delegaciones.

P.D. Fono consulta: 98742820 - (Coordinador Fernando Alvarado)
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PLANIMETRIA
5° FECHA RANKING VUELTA CICLISTA DE CHILE 2017
1º ETAPA.
Fecha: Sábado 23 de septiembre de 2017
Hora de inicio: 13:30 Termino: 18:30 horas

Competencia de ruta (145 Km): Salida neutralizada desde Plaza de Armas de la ciudad de
Puerto Varas (Av. Del Salvador), para tomar Avenida Vicente Pérez Rosales y seguir por la ruta
hacia ensenada (Ruta 225),Largada oficial frente a Colegio Alemán de Pto Varas, para seguir
en competencia por ruta ensenada (225), para girar a la derecha y tomar ruta V69 (camino
Ralun) y llegar aproximadamente a la entrada de Termas de Ralun (Km 75), donde se dará el
giro de retorno por la misma ruta teniendo como llegada final el Colegio Alemán de Pto Varas.
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2º ETAPA.
Fecha: Domingo 24 de septiembre de 2017
Hora de inicio: 10:00 Termino: 13:00 horas

Competencia de circuito (5000 mts): Circuito callejero cerrado al tránsito, por la Avenida
Diego Portales y Juan Soler Manfredini. Entre calle Valdivia y Rio Puelche.
60 Km – 12 giros al circuito.
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