
 

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE CHILE 

-FEDENACICH- 

COMUNICADO EXTRAORDINARIO  

1RA CONVOCATORIA SELECCIÓN ROSARIO 2022 

______________________________________________________________ 

Estimado/a Deportistas y clubes:  

 A motivo de las restricciones presentadas en Curicó como sede de la primera convoca-
toria de selección para Los Juegos Sudamericanos de Rosario 2022, es que presentamos 
de forma extraordinaria la nueva sede, por lo que el evento de la primera convocatoria se 
centrará e UN SOLO DÍA 12 de FEBRERO, evaluando la prueba principal a competir, 
generando las siguientes modificaciones del programa:


➢ Criterium : 12 de Febrero: Circuito de Pichidegua, Pichidegua. 

      Distancia circuito: 2,15 km


      Desnivel menor 157m 


      Desnivel Mayor 162m




ELEGEGIBILIDAD: 

Para ser elegible y participar en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 
2022, el atleta deberá atender al Estatuto de ODESUR y a las Reglas de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI). 


EDAD DE LOS COMPETIDORES: 


Los deportistas invitados a participar deben haber nacido entre el 1° de enero de 2004 y 
el 31 de diciembre de 2005 con nacionalidad Chilena.


MULTIPLICACIÓN Y BICICLETAS: 

El avance máximo que se presentarán los deportistas será 7,93m (52X14), se permitirá las 
ruedas de perfil libre.


VESTIMENTA  Y LICENCIAS:  

Todos los deportistas deben poseer licencia 2022, y deberán presentarse con la ropa de 
su club, no estará permitido vestimenta de la Selección Nacional.


COLEGIO DE COMISARIOS: 

Estos controles estarán bajo el reglamento UCI, y contarán con comisarios designados 
por el Presidente del Colegio de Comisarios.


TRASLADOS Y ALOJAMIENTO: 

Todos los deportistas deberán llegar por sus propios medios y al igual que alojamientos y 
comidas de acuerdo a sus necesidades.


INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizarán hasta el jueves 10 de Febrero hasta las 23:59hrs. Los da-
tos se tendrán que completar la siguiente planilla: 


https://forms.gle/ii4mqPJGQ36Z2UAcA


HORARIO DE CITACIÓN: 

El horario de citación, ratificación de licencias y entrega de dorsales es a las 14hrs en 
plaza de Armas de Pichidegua (Av. Independencia esquina Huascar), en donde se realiza-
rá la Charla Técnica.


HORARIO INICIO COMPETENCIA: 

Inicio de competencia para damas a las 15hrs. Inicio de competencia Varones a las 16:45 
hrs o 15 min terminado las damas.





https://forms.gle/ii4mqPJGQ36Z2UAcA


 REGLAMENTO GENERAL

CRITERIUM 


El Criterium es una combinación de resistencia y velocidad. Salida masiva, hay un núme-
ro determinado de vueltas para cubrir con un número determinado de sprints intermedios 
para acumular puntos. 


Se otorgan puntos a los primeros cuatro corredores que cruzan la línea cada tres (3) vuel-
tas del circuito (5 puntos para el primero, 3 para el segundo, 2 para el tercero y 1 punto 
para el cuarto). Se otorgarán puntos dobles en el sprint final (10, 6, 4, 2 puntos). l. Puntaje 
por vuelta sacada será de 20 puntos. 


Si en el momento de un sprint considerado para la clasificación, uno o varios corredores 
alcanzan al grupo principal, se considerará que estos corredores han ganado una vuelta. 


En caso de empate de puntaje, el vencedor de la prueba se decidirá el lugar durante el 
sprint final. 


Los ciclistas que no puedan ser separados por la foto final de un sprint recibirán una cla-
sificación y puntos iguales para ese sprint. 


Mujeres distancia:  45,15 km 
Hombres distancia: 58 km 
Distancia del circuito: 2,15 km 


Número de vueltas: 27 para varones y 21 para damas. 


Material: Bicicleta de ruta convencional sin acoples, con un avance máximo de 7,93m y 
perfil de ruedas libre.


Abastecimiento: No habrá abastecimiento permitido.


Auxilio mecánico: El auxilio mecánico solamente será pie en tierra, este estará permitido 
en todo en circuito, a excepción de 300 mts previo a la meta y 100 mts post de esta.


Control de desarrollos: A las damas se medirá desarrollo a las 14:30 hrs y a los varones 
16:20hrs. Igualmente se evaluarán a los desarrollos a los primeros lugares en disputa.




CRITERIOS DE SELECCIÓN


Se ratifica lo mencionado en el primer comunicado, que se nominarán a conformar la se-
lección nacional a los 4 mejores deportistas varones y 4 mejores deportistas damas, 
donde se seleccionará según el ranking generado según la sumatoria de puntaje entre 
todas las pruebas.


 Se generará el Ranking de puntuación según los  los siguientes criterios:


1.- Prueba Criterium entregará el puntaje directamente conseguido en la prueba de la 
primera y segunda convocatoria.


2.- Pruebas de Contrarreloj que será realizada en la segunda convocatoria entregará 20 
puntos al primer lugar, 16 puntos al segundo, 12 puntos al tercero y 4 puntos al cuarto 
lugar (*modificado).


Se resta la prueba de fondo ya no se realizará debido a las modificaciones sujetas a las 
limitaciones de eventos planificados.


El resultado del campeonato nacional será considerado para lineamientos y criterios de 
selección con objetivo de Panamericano específico una vez confirmada la sede y fecha 
por parte de la COPACI.


En caso de que exista empate de puntaje se seleccionará según criterio técnico depen-
diendo del avance de desempeño en las instancias competitivas.


Se dejarán 2 deportistas de reserva varones y damas, que serán nominados solo en caso 
de accidente, enfermedad de los deportistas titulares.


La lista definitiva de los 4 representantes varones y damas se dará a conocer en un plazo 
máximo del 20 de Marzo, luego de la realización de entrenamientos controlados.



