XIV Versión Vuelta Ciclista MAULE SUR 2021
Organiza: CLUB CICLISMO LINARES

INVITACIÓN:
El Club Ciclismo Linares tiene el agrado de invitarlos a participar en la XIV versión de la clásica
“Vuelta Ciclista Maule SUR 2021” a realizarse los días 30 ,31 de octubre y 01 de noviembre del
2021.
CATEGORÍAS DE PARTICIPACION:
1.
2.
3.

ELITE
JUNIORS
Sub- 23

PREMIACIÓN POR ETAPAS
GANADOR
1° lugar
2° lugar
3° lugar

ELITE
$ 50.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 120.000

JUNIOR
SUB-23
$ 30.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 250.000 por etapa; por 4 etapas = $1.000.000.-

PREMIACIÓN CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
GANADOR
1° lugar
2° lugar
3° lugar
4° lugar
5° lugar
6° lugar
7° lugar
8° lugar
9° lugar
10° lugar

TODO
COMPETIDOR
$ 200.000
$ 150.000
$ 120.000
$ 100.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 50.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 850.000

JUNIOR

SUB-23

$ 80.000
$ 50.000
$ 40.000
$ 30.000

$ 80.000
$ 50.000
$ 40.000
$ 30.000

$ 200.000

$ 200.000

$1.250.000
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Todos los corredores optan a la premiación de categoría ELITE y además a la de su propia
categoría.
Habrá una clasificación general de metas volantes en la cual se premiará:
 1º $ 50.000. 2º $ 30.000. 3º $ 20.000.Habrá un premio especial al más combativo de la vuelta con un estímulo en dinero en
efectivo de $ 50.000, designado por la organización.
Además en la clasificación general por equipos la premiación es la siguiente:
 1° $ 120.000. 2° $ 80.000. 3° $ 50.000.La premiación total en dinero es de $ 2.650.000.TROFEOS CORRESPONDIENTES A LA CLASIFICACION GENERAL.
Cada día se investirá a los líderes de cada categoría con su tricota correspondiente.
Los corredores deberán presentarse con su vestimenta de ciclista (Malla y Tricota) a cada
ceremonia de premiación, de lo contrario no podrán subir al pódium y se suprimirá el 50%
del premio.
Se prohíbe estrictamente el uso de la vestimenta de la selección nacional en cualquiera de
sus versiones y modelos.
Los actuales campeones nacionales deberán usar la vestimenta de campeón en la prueba
que corresponda.
LA PREMIACIÓN SE RESPETARÁ CON MAS DE 100 CORREDORES EN ADELANTE

DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRIDOS
Primera etapa, sábado 30 de octubre
Hora de Citación
: 09:00 hrs.
Hora Salida
: 10:00 hrs. - cada un minuto salida de corredores
Partida
: Sector antigua casa Noe
Recorrido
: Linares – Alto El Nabo CRI
Meta
: Alto El Nabo
Hora aprox. Llegada : 12.30 hrs.
Distancia
: 17 kms.
Segunda etapa, sábado 30 de noviembre
Hora de Citación
: 16.30 hrs.
Hora de Salida
: 17:00 hrs.
Partida
: Sector San Antonio
Meta
: Alto El Nabo
Recorrido
: Circuito rutero de 50 km aprox., en sector San Antonio, con llegada al Alto
el Nabo
.
Tercera etapa, domingo 31 de octubre
Hora citación
: 09.00 hrs.
Hora Salida
: 10.00 hrs.
Partida - Llegada
: Plaza de armas de Linares
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Recorrido
Hora llegada aprox.
Distancia

: Plaza de armas de Linares – Yerbas Buenas -Tres Esquinas -Papelera Orilla Maule-Colbún -Corralones-Linares
: 14.00 hrs.
: 120 kms.

Cuarta etapa, lunes 01 de noviembre
Hora citación
: 09.00 Hrs
Hora Salida
: 10.00 Hrs
Partida - Llegada
: Plaza de Armas Linares
Recorrido
: Plaza de armas Linares – Palmilla, Melozal, Ruta Los Conquistadores Linares
Hora llegada aprox.
: 14.00 hrs.
Distancia
: 120 kms.
Nota: cualquier modificación relativa a la prueba o a sus recorridos será de responsabilidad de la
organización y se comunicará oportunamente.
INSCRIPCIÓN:


El valor de la inscripción por cada corredor es de $ 40.000 pesos hasta el día 25 de Octubre del
2021, El deposito se debe hacer al nombre del Tesorero Ramiro Barros Cáceres RUT
10.769.948-1 cuenta corriente banco Santander N° 461168-3 , es indispensable mandar vía mail
el comprobante del depósito con la nómina de los inscritos indicando categoría , club, número
telefónico a mrumatz@hotmail.com.

El valor de la inscripción de cada vehículo en la caravana será de $10.000 pesos.

Los técnicos y mecánicos que deseen hacer uso del servicio de alimentación deben cancelar la
suma de $ 25.000.
NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES PRESENCIALES

Todo competidor debe estar Federado

Los equipos están conformados por un mínimo de 5 corredores y un máximo de 7 corredores

El máximo de inscripciones habilitadas será 150 corredores

Todo corredor que participe debe contar con su pase de movilidad

Antes de partir todo competidor debe andar con sus mascarillas
Nota: Esta prueba esta dentro del calendario de la Federacion Deportiva Nacional de ciclismo de
Chile por lo cual habrá control Doping

ACREDITACIONES Y CONGRESO TÉCNICO:



El congreso técnico se realizará en el salón principal de la Ilustre Municipalidad de Linares, el día
viernes 29 de octubre, a las 20.00 hrs.
La asistencia al congreso técnico es de carácter obligatorio.

La organización dispondrá de la alimentación (sábado: Almuerzo –Cena; Domingo: AlmuerzoCena; lunes: Almuerzo)
CONTROL Y JUZGAMIENTO:
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El control de la competencia estará a cargo de la Agrupación de Jueces de Ciclismo de Chile y la
prueba se regirá de acuerdo al reglamento UCI para pruebas por etapas.
También estarán presentes personal de Federación.
La clasificación de la prueba es por tiempo.

SERVICIO MEDICO:


La organización prestará servicio de primeros auxilios durante las etapas de la prueba, para
trasladar al corredor al centro de asistencia más próximo al lugar del accidente .

JEFES DE EQUIPO O DIRECTORES DEPORTIVOS:



Los jefes de equipos o directores deportivos son los representantes de cada equipo y estarán
sujetos a las siguientes disposiciones:
CONTAR CON SU LICENCIA FEDERATIVA

1.- Deberán respetar en todo momento las instrucciones del comisario, de los organizadores y
Carabineros de Chile.
2.- Se responsabilizarán de la disciplina de sus corredores durante todo el recorrido.
3.- Asistirán a las reuniones que convoque el organizador, de las que fueran especialmente notificados.
4.- Los corredores se abstendrán de protestar por si mismos, en contra de las determinaciones de los
jueces o comisarios de la carrera, de lo contrario, serán sancionados de acuerdo con lo establecido en el
reglamento UCI.
5.- Todas las reclamaciones deberán presentarse por escrito y firmadas por el delegado, acompañando
el reclamo de $ 20.000.- (si el reclamo es aceptado se devuelve la suma de dinero).
6.- En caso de infracciones que puedan influir en la clasificación de la etapa, la reclamación deberá ser
presentada inmediatamente por escrito a los comisarios, por el jefe de equipo o director deportivo
respectivo.
7.- Con respecto a maniobras ilícitas o cualquier otra irregularidad de la carrera, las reclamaciones
deberán ser presentadas al comisario a más tardar una hora después de finalizada la etapa.
8.- Para las reclamaciones sobre la clasificación, se admitirá como límite una hora antes de la iniciación
de la siguiente etapa y, sobre la clasificación final, hasta 30 minutos contados desde la finalización y
entrega del boletín oficial.
VEHICULOS ACOMPAÑANTES:


Estos vehículos no podrán adelantar al pelotón bajo ningún pretexto sin haber recibido
autorización del comisario. No se permitirá el paso de vehículo de apoyo alguno mientras en una
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fuga de corredores no exista una diferencia de a lo menos 1 minuto con el grupo y que el
comisario determine que no se entorpecerá la escapada.
Todos los vehículos deberán colocar las señalizaciones que suministre la organización, sin estos
distintivos las autoridades negarán el derecho a participar en la etapa.
Deberán en todo momento circular por la pista derecha y, sólo en caso de ser llamados por el
comisario a través del Radiotour, podrán adelantar a la caravana. El regreso a su posición en la
caravana debe ser cargándose a la derecha y disminuyendo la velocidad, para que la caravana
lo adelante por la izquierda.
En ningún momento podrá algún ocupante del vehículo, asomar el cuerpo por la ventana o
reparar la bicicleta de algún corredor con el vehículo en movimiento, Y NO PODRA SUPERAR
LA CANTIDAD DE TRES PERSONAS.
En caso de accidente de alguno de los corredores, este no podrá to mar la estela del vehículo
para dar alcance al pelotón.

ASISTENCIA MECANICA:






Se permite el intercambio de bicicletas o repuestos entre corredores del mismo equipo .
El acompañamiento y asistencia mecánica en la prueba de contrareloj deberá ser de acuerdo a
lo que establece el reglamento UCI para este tipo de pruebas.
En el caso del circuito, se permite el intercambio de bicicletas o repuestos entre corredores DEL
MISMO EQUIPO que se encuentren en el mismo punto kilométrico.
La asistencia mecánica en el circuito, será con caravana de vehículos (1 por equipo) además de
puntos fijos a lo largo del recorrido.
Los corredores deben dar alcance al pelotón por sus propios medios, o con la ayuda de sus
compañeros DEL MISMO EQUIPO, no podrán tomar la estela de algún vehículo para dar
alcance al pelotón.

ABASTECIMIENTO:




Para las etapas ,3 era y 4ta, se permitirá el abastecimiento desde el vehículo, y también se
establecerán zonas de abastecimiento pie en tierra.
El abastecimiento desde el vehículo siempre debe ser en la cola del pelotón, rápidamente y
coordinada con los corredores para evitar subir en cada momento a abastecerlos.
Solamente podrán subir a abastecer a sus corredores, cuando sean llamados por el comisario de
la prueba.

RADIO TOUR:


La organización dispondrá de este servicio, los conductores de los vehículos deben seguir las
instrucciones e indicaciones establecidas por el comisario general trasmitido por este medio.

PENALIZACIONES:





La organización de la Vuelta se reserva el derecho de retirar a toda persona que no respete las
indicaciones de los comisarios, ésta norma se aplicará también a los vehículos.
Toda persona integrante de la caravana, que dañe la organización, a otros participantes o a
espectadores, será expulsada.
Los ciclistas se someten a la tabla de sanciones establecidas por la UCI.
Las sanciones en ubicaciones serán aplicadas en la clasificación general del día siguiente.
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Las multas en dinero a ciclistas, acompañantes u o tros miembros de la caravana deberán ser
canceladas antes de la partida de la siguiente etapa. En caso de no hacerlo se les prohibirá la
salida.
Las multas impuestas en la última etapa serán descontadas de la premiación.

CONTACTOS:




Miguel Angel Rumatz Romero.
Teléfono +56 9 78087741
E-mail: mrumatz@hotmail.com
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