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BASES COPA INVIERNO DE PISTA 2022 

La Federación deportiva nacional de Ciclismo de chile, tiene el agrado de invitarlos a participar en la Copa 
Chile Invierno de Pista 2022, el que se llevara a cabo en las fechas de 23 de Julio, 06 y 20 de Agosto del 
2022. Evento se desarrollará en el Velódromo de Peñalolén, con todas las medidas y resguardos 
correspondientes respetando los aforos que este se indica con un máximo de 400 personas (público 
general) en las graderías del Velódromo, aforo máximo de 200 personas en la pelouse del Velódromo 
(Incluye deportistas, Staff Federación, Cuerpo técnico y atletas). 

DESCRIPCION GENERAL DEL EVENTO 

• Inscripciones se desarrollarán vía enlace de formulario Google publicado en la página Web de la 
federación, enviado por mail a todos los clubs, este estará disponible en las siguientes fechas: 
1. Fecha 1: desde el 14-07-2022 hasta el 21-07-2022 hasta las 23:59 hrs. 
2. Fecha 2: desde el 28-07-2022 hasta el 04-08-2022 hasta las 23:59 hrs. 
3. Fecha 3: desde el 11-08-2022 hasta el 18-08-2022 hasta las 23:59 hrs. 

 

• Solo podrán participar un máximo de 24 deportistas por categoría, los 24 primeros inscritos via 
formulario. En caso de que estos cupos no se completen en las categorías indicadas, se podrán 
inscribir el mismo día en secretaria técnica con su licencia UCI 2022. 

• Todo deportista y cuerpo técnico debe poseer licencia UCI vigente 2022. 

• Todo deportista debe ratificar su inscripción al menos una hora antes de su participación, de lo 
contrario este no podrá ser validado por el juez para participar. 
 

• El pago de las Inscripciones debe transferirse a la cuenta de la Federación y deberá indicar el 
detalle. Nombre de Club y cantidad de Inscripciones y categoría que paga. Este comprobante debe 
ser adjunto en el formulario de inscripción. 
De todas maneras, estas deben ser ratificadas antes de su participación, si no se ha cancelado, 
se deberá efectuar el pago al momento de ratificar en secretaria técnica para poder hacer 
entrega del dorsal. 

 

• Dorsal entregado en la primera fecha a cada deportista, es el número que tendrá asignado para 
las tres fechas, en caso de extraviarlo o no levarlo, deberá adquirir uno nuevo con un costo de 
$5.000.- (Cinco Mil pesos) 
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COSTOS INSCRIPCIONES POR FECHA: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Bancarios: 
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE CHILE  
RUT: 65.196.975-1 
Cuenta Corriente N°: 00-319-04694-10 
Banco de Chile 
Mail: Secretariagerencia@fndciclismochile.cl 

PREMIACION 

 Se premiará al final de la tercera fecha, acorde a la puntuación acumulada con los siguientes Puntajes: 

LUGAR DE LA 
PRUEBA 

PUNTAJE 

1° 8 

2° 5 

3° 3 

4° 2 

5° 1 
 

*En caso de existir algún empate, prevalecerá quien ha participado en más fechas de la Copa Invierno 
Pista 

Categoría Valor Inscripcion

Rueditas 

Peneca

Infantil

Juvenil

Intermedia

Juniors

Velocistas 

Máster +35 

Promocional 19-34 

Elite 

10.000$                  

7.000$                     

3.000$                     
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• Se premiarán los 5 primeros lugares en cada prueba desde la categoría Infantil hasta Elite. 
Los tres primeros lugares recibirán su respectiva medalla más un premio en dinero según lo 
recaudado, 4to y 5to lugar medalla. 

• Las categorías Rueditas y Penecas serán premiadas en su totalidad en las tres fechas, por su 
participación. 

OTROS 

 

• Solo los deportistas federados, sus entrenadores y mecánicos con licencia pueden estar en el 
centro de pista o la pelouse. 

• Cada deportista deberá inscribirse en la categoría según su Licencia UCI Vigente. En caso 
contrario deberá solicitar autorización a Comisario encargado de la fecha con el cuerpo técnico 
del evento. 

• Se permitirá la inscripción de máximo 3 deportistas por categoría por club, en el caso de ser 
necesarios cupos para otros clubes, estos cupos serán reducido previo aviso. 

• Los calentamientos previos se harán en la Pelousse, la pista permanecerá solo habilitada para 
competencias. 

• Debido a los tiempos planificados no se permitirá ningún tipo de atraso en la partida de cada 
una de las categorías. 

• Antes de ingresar deberá realizar su ratificación de inscripción con secretaria técnica Federación, 
la cual estará en el recinto y se le hará entrega de sus dorsales correspondientes. Horarios para 
ratificar de 8:30 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:30 hrs. 

• Cuerpo Técnico apoyo:  Este deberá realizar su inscripción en formulario Google en las mismas 
fechas indicadas en el punto 1, el cual será publicado en web para poder respetar y cumplir el 
aforo solicitado por el recinto. Se les pide compromiso y respetar este punto. 

• El evento, dispondrá de todas las medidas de resguardo para el correcto funcionamiento del 
recinto y la ejecución del evento. 
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PROGRAMA 

 

*Puede estar sujetos a cambios. 

*En caso de alguna modificación de categoría o de horario, será informado previamente. 

 

  

Ítem Categoría Año Damas o Varones Prueba Descripción de la Prueba Horario

9:00 hrs

1 Rueditas 2014 - 2015 Damas y Varones Duatlón 1/2 giro de trote + 1 giro de ciclismo 9:30 hrs

2 Peneca 2012- 2013 Damas y Varones Duatlón 1 giro de trote + 2 giros de ciclismo 9:45 hrs

3 Infantil 2011 - 2010 Damas Scratch 5 giros - 1 llegada 10:00 hrs

4 Infantil 2011 - 2010 Varones Scratch 8 giros - 1 llegada 10:30 hrs

5 Juvenil 2009 - 2008 Damas Puntos 20 giros - 2 llegadas 11:00 hrs

6 Juvenil 2009 - 2008 Varones Puntos 30 giros - 3 llegadas 11:30 hrs

7 Intermedia 2006 - 2007 Damas Puntos 30 giros - 3 llegadas 12:10 hrs

8 Intermedia 2006 - 2007 Varones Puntos 40 giros - 4 llegadas 12:50 hrs

13:30 hrs

9 Elite - Juniors N/A Damas OMNIUN Scracht  25 Vueltas - 1 llegadas 14:00 HRS

10 Elite N/A Varones OMNIUN Scracht  40 Vueltas - 1 llegadas 14:20 hrs

11 Juniors 2004 - 2005 Varones Scratch 25 giros - 1 llegada 14:40 hrs

12 Elite - Juniors N/A Damas OMNIUN Tempo Race  25 Vueltas 15:00 hrs

13 Elite N/A Varones OMNIUN Tempo Race  40 Vueltas 15:20 hrs

14 Velocistas N/A Damas Keirin 6 giros - 1 llegada 15:45 hrs

15 Velocistas N/A Varones Keirin 6 giros - 1 llegada 16:00 hrs

16 Elite - Juniors N/A Damas OMNIUN Eliminacion 16:20 hrs

17 Elite N/A Varones OMNIUN Eliminacion 16:50 hrs

18 Máster +35 N/A Varones Puntos 60 giros - 6 llegadas 17:15 hrs

19 Promocional 19-34 N/A Varones Scratch 30 giros - 1 llegada 17:30 hrs

20 Elite - Juniors N/A Damas OMNIUN Puntos 60 Vueltas - 6 llegadas 18:00 hrs

21 Elite N/A Varones OMNIUN Puntos  80 vueltas - 8 llegadas 18:30 hrs

19:00 hrs

NOTAS:

Los calentamientos previos se harán en la Pelousse, la pista permanecera solo habilitada para competencias 

Debido a los tiempos planificados no permitira ningun tipo de atraso en la partida de cada una de las categorias 

COMPETENCIAS COPA INVIERNO 23 DE JULIO - 06 Y 20 DE AGOSTO

Pista Libre

Pista Libre

PREMIACION TODAS LAS CATEGORIAS

Programa sujeto a modificaciones de acuerdo a la cantidad de inscritos

Solo podrán participar un máximo de 24 deportistas por categoría, los 24 primeros inscritos.  Inscripciones@fdnciclismochile.cl 

Las inscripciones serán de forma online, terminaran los días miercoles previa a la competencia.

Todo deportista y cuerpo técnico debe poseer licencia 2022, costo incripción categorias menores $7.000  y junior en adelante $10.000

Solo los deportistas federados, sus entrenadores y mecánicos con licencia pueden estar en el centro de pista o la  pelouse.

Se permitirá la inscripción de máximo 3 deportistas por categoría por club, en el caso de ser necesarios cupos para otros clubes, estos cupos serán reducido previo aviso.

Programa realizado de acuerdo a las solicitudes del requerimiento de FEDERACIÓN
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Toda persona que ingrese al Velódromo durante el evento 

deberá: 

• Contar con pase de movilidad según plan de vacunación del Minsal. 

• Ingresar por la Aduana de Control Sanitario (Ingreso y Salida Única) por zona de 
estacionamiento de los RDPP IND. 

• Controlar su temperatura al ingresar. 

• Llenar el formulario - encuesta Covid-19 

 

Dudas o consultas  

• Técnicas: Sergio Gili Gerente.tecnico@fdnciclismochile.cl  Miguel Burgos Contreras 

tecnico.pista@fdnciclismochile.cl 

• Administrativas: Leslie Rojas gerente@fndciclismochile.cl 

• Licencias u otras : Carmen Gloria Medel secretariagerencia@fndciclismochile.cl 

 

 

mailto:Gerente.tecnico@fdnciclismochile.cl
mailto:gerente@fndciclismochile.cl

