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COPA CHILE RUTA 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2021
Club Ciclista la Unión, en alianza con asociación de ciclismo de Curicó y club de
ciclismo Cch Hualañe tiene el agrado de invitar a toda la comunidad ciclista, a participar de
la 2da Copa Chile de Ruta que se realizará en la Comuna de Hualañe, Región del Maule.
|
Serán dos días de competencia en las rutas que provee la comuna de Hualañe. El
primer día la gran fondo de ruta se desarrollará en un circuito de aproximadamente 39 Km,
en el Camino los Coipos, Partida y meta serán en la escuela Barba rubia de la comuna de
Hualañe. El segundo día, se realizará un circuito de aproximadamente 1,5 km
completamente cerrado en pleno centro de la comuna de Hualañe.
La organización cuenta con ambulancia, radio tour, motos de acompañamiento y
autos de enlace y la colaboración permanente del cuerpo de comisarios de Hualañe.
Se cuenta con los permisos y el apoyo de todos los municipios involucrados en el
trayecto de la competencia.
Se pretende una participación de al menos 150 corredores de buen nivel de todo el
país.
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PATROCINADORES DEL EVENTO

MEDIOS DE DIFUSIÓN

3

2021

[GUÍA TÉCNICA]

REGLAMENTO PARTICULAR
“COPA CHILE RUTA 6 Y 7 DE NOVIEMBRE”
Fecha: 6 y 7 de Noviembre
Lugar: Hualañe
Organización: Club Unión Ciclista Curicó en alianza con Club de Ciclismo Hualañé y Asociación
de ciclismo de Curicó.
Control: Colegio de Comisarios de Chile
INSCRIPCIÓN:
1. Las inscripciones se realizarán hasta el día Martes 2 de Noviembre del 2021, a las 23:59 hrs a
través del correo Asociacionciclismocurico2.0@gmail.com. Posterior a ello, se subirá el
programa definitivo dependiendo de la cantidad de corredores inscritos.
2. El valor de la inscripción es de $15.000 pesos por persona y $2.000 por vehículo de
acompañamiento, el pago es presencial.
3. NO se realizarán inscripciones el día de la competencia, quienes aun asi lo hagan deberán
pagar un recargo de $3.000

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
1. Infantil Varones
2. Infantil Damas
3. Juvenil Damas
4. Juvenil Varones
5. Intermedia Damas
6. Intermedia Varones
7. Junior Damas
8. Junior Varones
9. Elite Damas
10. Elite Varones
11. Máster A
12. Máster B
13. Máster C
14. Máster D y más.
15. Novicios
16. Novicias
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PROGRAMA DÍA SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

Fecha: 6 de Noviembre
Lugar: Sector Barba Rubia, Hualañe.
Lugar de referencia: Escuela Barba Rubia
Hualañe
Distancia Aproximada Circuito: 39 Km.
Altura Ganada por vuelta: 417 mts.
Altura Perdida por vuelta: 415 mts.
Apertura ratificación de inscripción: Iniciará a
las 12:00 y cerrará a las 13:30 hrs. para el grupo
1 y 2, a las 16:00 para grupo 3 y 4. Se solicita
puntualidad.
Retiro: Se solicita a los deportistas que
terminaron su participación hacer retiro del
circuito.

Hora estimada

Categoría

Giros al circuito

Distancia Aprox

Elite, Sub 23 Varones, Junior Varones y
14:00 Master A

3 Giros al Circuito

117 Km

Master B, C, D, Intermedia Varones,
14:20 Novicios y Damas Elite

2 Giros al Circuito

78 Km

Intermedia Damas, Junior Damas,
16:30 Novicias, Juv Vs y Juv ds

1 Giro al Circuito

39 Km

12:00 Ratificación de inscripciones

16:40 infantil Ds y Vs

10 Km

Para mayor información acerca de la ruta sigue el siguiente enlace en línea:
Relive 'Competencia hualañe' (https://www.relive.cc/view/vdORwoQrEr6) o en garmin connect
https://connect.garmin.com/modern/course/81427590
Para evitar inconvenientes, la organización dispondrá de letreros que informan cuando reste 3km,
1km y 500 mts a meta; así como de banderilleros que estarán en los lugares más peligrosos de la
ruta. Todo lo anterior con el gentil auspicio y gestión de los municipios y corporaciones deportivas
de las comunas de Curicó y Hualañe.
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PROGRAMA DÍA DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE

Fecha: 7 de Noviembre
Lugar: Plaza de Hualañe.
Distancia Aproximada Circuito: 1,6
Km.
Altura Ganada por vuelta: 4 mts.
Altura Perdida por vuelta: 6 mts.
Clasificación circuito: para grupos
numerosos, se realizarán tandas de
clasificación de 30 corredores por
tanda y giro por medio serán
eliminados los 3 últimos, hasta quedar
con los 15 mejores.

Hora

Categoría

Giros

Distancia
Aproximada

Lugar

8:00 Ratificación de inscripciones y entrega de dorsal Primeros grupos en largar
Clasificación: Élite, Sub 23 Varones, Junior
9:00 Varones y Master A

10

16

Centro de Hualañe

Clasificación: Master B, C, D, Intermedia
10:00 Varones, Novicios y Damas Elite

10

16

Centro de Hualañe

Elite, Sub 23 Varones, Junior Varones y
11:00 Master A

25

40

Centro de Hualañe

Master B, C, D, Intermedia Varones, Novicios
12:00 y Damas Elite

20

32

Centro de Hualañe

12:50 Intermedia Damas, Junior Damas y Novicias

15

24

Centro de Hualañe

13:40 Juvenil e infantil Ds y Vs

10

16

Centro de Hualañe

Premiación Final

Para mayor información acerca de la ruta sigue el siguiente enlace en garmin connect
https://connect.garmin.com/modern/course/81596493
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PUNTUACIÓN
1. Los tres primeros corredores de la etapa número uno y número 2 serán bonificados con un
tiempo de 10, 6 y 4 segundos respectivamente.
2. Los corredores que no clasifiquen al circuito del centro de Hualañé serán clasificados con el
tiempo del último corredor que termine la final, más 3 minutos extra.
3. Los corredores que clasifiquen a la final del circuito, pero no logren terminar, se clasificaran con
el tiempo del último corredor que termine la final, pero se le descontaran 5 segundos por cada
giro no terminado.
PREMIACIONES
1. Cada una de las competencias será premiada con medalla.
2. Se realizará una general por tiempo y serán premiados con medalla y dinero los 3 mejores
tiempos por categoría.
3. Los corredores deberán presentarse con su vestimenta de ciclista a la ceremonia de premiación,
de lo contrario no podrán subir al pódium y se suprimirá el 50% del premio.
4. Todo el dinero recaudado por concepto de inscripciones, será distribuido en premios para la
general de las distintas categorías.
CONTROL Y JUZGAMIENTO:
1. El control de la competencia estará a cargo del Colegio De comisario de la Federación
deportiva de Ciclismo de Chile.
SERVICIO MÉDICO:
1. La organización contará con ambulancia y además se notificará al servicio de salud más cercano
acerca de la actividad, para prestar servicio de primeros auxilios durante la prueba y posteriormente
trasladar al corredor al centro de asistencia más próximo al lugar del accidente.
VESTIMENTA
1. Ningún corredor podrá participar con la vestimenta de la selección nacional.
2. La tricota de campeón nacional deberán vestirla los actuales campeones nacionales de cada
categoría y solamente en la prueba que corresponde (Gran Fondo).
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:
1. Deberán respetar en todo momento las instrucciones del comisario, de los organizadores y
Carabineros de Chile.
2. Se responsabilizará de la disciplina de sus corredores durante todo el recorrido, al igual que en
los establecimientos que ha dispuesto la organización para el uso de los deportistas, siendo
responsabilidad del equipo el costo de los daños que puedan ocurrir en las instalaciones
entregadas por la organización.
3. Los corredores se abstendrán de protestar por sí 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.
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VEHÍCULOS ACOMPAÑANTES:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

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 fuga de corredores no exista una diferencia de a lo menos 1 minuto con el grupo y que el
comisario determine que no se entorpece la escapada.
Todos los vehículos deberán colocar las señalizaciones que suministre la organización, sin
éstos distintivos las autoridades negarán el derecho a participar en la etapa.
Deberán en todo momento circular por la pista derecha y solo en caso de ser llamados por el
comisario, 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.
En caso de accidente de alguno de los corredores, los corredores deben intentar dar alcance al
pelotón pos sus propios medios o con la ayuda de sus compañeros de equipo. Está permitido el
reintegro del o los corredores al pelotón tomando la estela del vehículo.
Corredor que sea sorprendido tomando la estela de algún vehículo para dar alcance al pelotón,
si no es por accidente o falla mecánica, será penalizado.
El corredor que sea sorprendido siendo remolcado por algún vehículo, independiente del que
sea, será expulsado de la competencia inmediatamente.
El orden de la caravana será por sorteo, pero se dará preferencia a los equipos más numerosos.
Aquellos vehículos que sean demasiado altos serán enviados a la cola del pelotón para no
bloquear la visibilidad. Existirá un Whatsapp de Caravana.

ASISTENCIA MECANICA:
Se permite el intercambio de bicicletas o repuestos entre corredores del mismo equipo inscrito
como tal.
2. La organización dispondrá de un auxilio neutral. Dicho vehículo llevará ruedas y otros
elementos que los equipos o corredores dispongan para su auxilio.
3. Durante el circuito del día sábado habrá un número máximo de vehículos por caravana.
4. Durante el circuito del centro de Hualañé, el día domingo, en caso de falla mecánica los
corredores deben llegar por sus propios medios a la zona de meta y tendrán 3 giros para
reintegrarse al pelotón.
1.

ABASTECIMIENTO:
1.
2.

Se establecerán zonas de abastecimiento pie en tierra en el sector de Barba rubia.
El abastecimiento desde el vehículo no estará permitido. Solamente podrán subir a abastecer a
sus corredores, en caso estrictamente necesario y sean llamados por el comisario de la prueba.

RADIO TOUR:
1. La organización dispondrá de este servicio, los conductores de los vehículos deben seguir las
instrucciones e indicaciones establecidas por el comisario general transmitido por este medio.
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PENALIZACIONES:
La organización de la competencia 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.
2. Toda persona integrante de la caravana, que dañe a la organización, a otros participantes o a
espectadores, será expulsada de la competencia.
1.

CONTACTO:
●
●
●
●

Víctor Navarro
+56962122830
Asociacionciclismocurico2.0@gmail.com
En Facebook: Asociación de ciclismo de Curicó.
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