COPA LO BARNECHEA XCO UCI CLASE C1
16 de mayo de 2020, Bikepark Lo Barnechea, Parque de la Chilenidad.
ORGANIZA Cuestarriba Producciones Marketing Deportivo

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre: Copa Lo Barnechea XCO UCI Clase C1
Fecha: 16 de mayo de 2020
Lugar: Bikepark Lo Barnechea, Parque de la Chilenidad
Modalidad: XCO
Categoría UCI: Clase C1

CATEGORIAS

VARONES
Infantil
Juvenil

2008 - 2009 (11-12 años)
2006 - 2007 (13-14 años)

Cadetes

2004 - 2005 (15-16 años)

Junior (categoría UCI)
Sub 23 (categoría UCI)
Elite (categoría UCI)
Master A1
Master A2
Master B1
Master B2
Master C1
Master C2
Master D
Novicios "Open" (nivel medio-bajo)
Amateur (nivel medio-alto)
DAMAS
Infantil
Juvenil

2002 - 2003 (17-18 años)
1998 - 2001 (19-22 años)
1997 y antes (23 y más años)
1986 - 1990 (30-34 años)
1981 - 1985 (35-39 años)
1976 - 1980 (40-44 años)
1971 - 1975 (45-49 años)
1966 - 1970 (50-54 años)
1961 - 1965 (55-59 años)
1960 y antes (60 y más años)

2008 - 2009 (11-12 años)
2006 - 2007 (13-14 años)

Cadetes

2004 - 2005 (15-16 años)

Junior (categoría UCI)
Sub 23 (categoría UCI)
Elite (categoría UCI)
Master A
Master B
Master C
Novicios "Open" (nivel medio-bajo)
Amateur (nivel medio-alto)

2002 - 2003 (17-18 años)
1998 - 2001 (19-22 años)
1997 y antes (23 y más años)
1981 - 1990 (30-39 años)
1971 - 1980 (40-49 años)
1970 y antes (50 y más años)

2001 - antes (19 y más años)

1991 - 2001(19-29 años)

2001 - antes (19 y más años)

1991 - 2001(19-29 años)
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INSCRIPCIONES
NSCRIPCIONES
Inscripción sólo en línea en www.copalobarnecheaxco.cl. Quienes se inscriban desde el extranjero
deberán utilizar Paypal.
Plazo máximo: miércoles 13 de mayo 23:59 hrs.

Valores
Corredores Nacionales
Corredores Extranjeros

Preventa 1
(Solo 100 cupos)
$20.000.-

Preventa 2
(Solo 100 cupos)
$ 25.000.-

Venta Final
$30.000.-

USD 26

USD 32

USD 38

REQUISITOS
1) Atletas nacionales categorías UCI XCO (Elite, Sub23 y Junior): Poseer y presentar su
licencia 2020 y un documento de identificación con foto.
2) Atletas extranjeros XCO (Elite, Sub23 y Junior): Poseer y presentar la licencia 2020 de su
respectiva federación, un documento de identificación con foto y la autorización de
participación escrita y hecha por su Federación Nacional.
1.2.052 Los equipos nacionales, equipos regionales y equipos de club, y sus corredores,
no pueden tomar la salida en una competición en el extranjero si no tienen una
autorización de participación escrita y hecha por su federación (excepto los equipos y
corredores de la federación del organizador).
Esta autorización, debe mencionar la duración de validez y el(los) corredor(es)
concernido(s).

3) No poseer sanciones disciplinarias y/o suspensiones por infracciones al código mundial de
antidoping de cualquier organismo que regula la materia.
4) Para menores de 18 años autorización de padre o tutor.
5) Para la categoría JUNIOR, los pilotos chilenos deberán tener la designación de “Expertos”
en su licencia. En el caso de los extranjeros deberán tener licencia UCI, tener al menos 20
puntos en el ranking UCI individual o deben ser inscritos por su Federación con un
máximo de cinco ciclistas extras por categoría. Además los corredores deben pertenecer a
un equipo elite de mountainbike UCI.
Maillot de campeón nacional
1.3.068 Los campeones nacionales deben llevar su maillot en todas las pruebas de la disciplina, de
la especialidad y de la categoría en la que ha obtenido su título.
No se permitirá la partida con poleras o tricotas sin mangas.
Cámaras de video a bordo (casco, manubrio, etc.) no son permitidas durante las competencias.
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Los atletas deben portar su placa número de competencia durante los entrenamientos oficiales y
las pruebas. Además los corredores de las categorías UCI deberán usar adicionalmente un dorsal
con su número de competencia.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Día y hora

Actividades XCO

Viernes 15
10:00 a 18:00hrs. Entrega de número: Bikepark Lo Barnechea
10:00 a 18:00hrs. Reconocimiento oficial de circuito (Bikepark Lo Barnechea)
18:00hrs.

Charla técnica obligatoria (Bikepark Lo Barnechea) para categorías UCI (damas y
varones Elite, Sub23 y Junior).

Sábado 16
7:45hrs.

Presentación de las categorías del GRUPO 1 en el punto de largada.

8:00hrs.

Largada de las categorías del GRUPO 1 Orden: Varones: Cadetes, Juvenil,
Master C1, Master C2, Master D, Infantil y Novicios.

09:30hrs.

Presentación de las categorías del GRUPO 2 en el punto de largada.

09:45hrs.

Largada de las categorías del GRUPO 2. Orden: Damas: Elite, Sub 23, Junior,
Cadetes, Juvenil, Master A, Amateur, Master B, Master C, Infantil y Novicias.

11:30hrs.

Presentación de las categorías del GRUPO 3 en el punto de largada.

11.45hrs.

Largada de las categorías GRUPO 3. Orden: Varones: Master A1, Master A2 y
Amateur.

13:30 hrs.

Presentación del GRUPO 4 en el punto de largada

13:45 hrs.

Largada GRUPO 4. Orden: Varones: Elite, Sub 23 y Junior.

DEVOLUCIÓN
La inscripción es intransferible y no se hará devolución de dinero a quienes por alguna razón –
viajes, turnos de trabajo, accidentes y otros- no puedan participar de la competencia y ya estén
inscritos. Solo se devuelve la plata si es que hay cambio de fecha o si la organización decide
suspender el evento.
SEGURIDAD
Ambulancia y carpa de primeros auxilios sábado en entrenamientos y domingo en carrera.
REUNION TECNICA
Viernes 15 de mayo – 18:00 hrs. en Bikepark Lo Barnechea.
Comisario UCI
Juez General
Director de la carrera

Temas a tratar:
Presentación autoridades del evento.
Horarios competencia.
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Numero de vueltas por categorías.
Circuito
Reglamentación UCI.
Consultas.

REGLAMENTO
La competencia se rige por el reglamento UCI https://www.uci.org/docs/default-source/rules-andregulations/4mtb-e-1.01.2019---final---ok-publication.pdf?sfvrsn=9954e8cc_20
INFRACCIONES
Las infracciones son aquellos hechos de carrera contemplados en el reglamento oficial y que son
plausibles de sanción según consta en capítulo 1, 4 y 12 del reglamento UCI.

PREMIOS Y PUNTOS CATEGORÍAS UCI

Premios en dinero
(Pesos Chilenos)
General (Elite
Lugar
– Sub 23) d/v
1

$360.000

2

$300.000

3

$240.000

4

$180.000

5

$150.000

6

$120.000

7

$90.000

8

$75.000

9

$60.000

10

$30.000

d/v: damas/varones
PUNTOS UCI Clase 1 UCI

Lugar
1
2

General
(Elite –
Sub 23)
(d/v)
60
40

4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

30
25
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1

CAMBIOS
La organización se reserva el derecho de realizar cambios en las bases según sea necesario.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al inscribirse el participante declara que leyó, entendió y aceptó a cabalidad las bases de la
carrera. También libera de toda responsabilidad por eventuales accidentes y/o daños, sean estos
civiles y/o penales, a los organizadores, auspiciadores, municipios, staff y cualquier otra persona o
institución involucrada en el evento. Así mismo el corredor se declara en condiciones de salud
aptas para participar del evento.
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