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CONVOCATORIA CONTROL SELECTIVO JUNIOR 

 

Estimado/a Deportistas y clubes:  

Me dirijo a ustedes en nombre de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile 

(FEDENACICH) para convocarlo/a un control selectivo que se llevará a cabo los días  14 y 15 de Julio 

2022, con miras al Panamericano Específico y Cupos Mundial Junior. 

LUGAR: 

- Velódromo Parque Peñalolén - Volcán Antuco 8070, Región Metropolitana. 

 

PROGRAMA: 

Jueves 14 de julio  
 
Área medio fondo Varones  

✓ Citación: 8.30  hrs (Calentamiento individual, Pista libre 9.00 hasta las 09:30hs). 

✓ Medición de bicicleta: 09.30 a 09.45 hrs 

✓ Control 3000 mts, sujetos varones. (Con bicicleta de pista, manubrio acoples y material de 
competencia. Se prohíbe el uso de lenticular delantera)  
 
Área Medio Fondo Damas 

✓ Citación:  

✓ Medición de bicicleta: 

✓ Control 2000 mts sujetos (Con bicicleta de Pista, manubrio acoples y material de competencia. 
Se prohíbe el uso de lenticular delantera) 
 
 
Área medio fondo Varones  

• 2da corrida 

✓ Medición de bicicleta  

✓ Control 3000 mts, sujetos varones. (Con bicicleta de pista, manubrio acoples y material de 
competencia. Se prohíbe el uso de lenticular delantera)  
 
Área Medio Fondo Damas 
*2da corrida : 

✓ Medición de bicicleta: 

✓ Control 2000 mts sujetos (Con bicicleta de Pista, manubrio acoples y material de competencia. 
Se prohíbe el uso de lenticular delantera) 
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Área Velocidad 

✓ Citación: 16.00 hrs Varones y Damas. 

✓ Calentamiento (Calentamiento individual, pista libre hasta 16.30 a 17.00). 

✓ Control 200 mts, lanzados  Varones y Damas. 

✓ Descanso completo (30 min). 

✓ Control 250 mts, sujeto Varones y Damas. 
(Con bicicleta de Pista  y material de competencia. Se prohíbe el uso de lenticular delantera 
 

✓ 1000 mts sujeto varones  
✓ 500 mts sujeto Damas 

(bicicleta de Pista, manubrio acoples y material de competencia. Se prohíbe el uso de lenticular 
delantera) 

 

• Programa de corrido  
 
 
Viernes 15 de julio  
 
Área medio fondo damas y varones  

✓ Citación: 09:00 hs. (Calentamiento individual, Pista libre hasta las 09:50). 

✓ Comienzo prueba Ominum Damas y Varones, 10:00 hrs. 

✓ Scratch Damas 5 km. 

✓ Scratch Varones 7.5  km. 

✓ Tempo Race Damas 5 km. 

✓ Tempo Race Varones 7.5  km. 
 
Área Velocidad:  
 

• Keirin 1er heat  

• Keirin 2do heat  
( *depende la cantidad deportistas )  
 

✓ Eliminación Damas. 

✓ Eliminación Varones. 

✓ Carrera de Puntuación Damas 5 km. 

✓ Carrera de Puntuación Varones 20 km. 
(bicicleta de pista con material de competencia) 
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DOCUMENTACIÓN: 

- Llevar a la actividad al que ha sido convocado/a, Licencia Deportiva UCI 2022, y Documento 

Nacional de Identidad/o Pasaporte. 

- Pase de Movilidad (sistema de Vacunación al Día)  

 

BICICLETA Y ACCESORIOS: 

- Acudir a la actividad al que ha sido convocado/a, con su propia bicicleta de PISTA, revisada, 

limpia y en perfecto estado de funcionamiento (Desarrollos de pista acorde a su 

especialidad deportiva). Se recomienda traer rodillo, para realizar calentamiento. 

 

VESTIMENTA Y OTROS: 

- En esta oportunidad, se le solicita asistir con la vestimenta de su club. 

- Contemplar hidratación y alimentación suficiente para la actividad.  

-  Traer y utilizar mascarilla, alcohol gel, para momentos de pausa, como también en entrega 

de instrucciones. 

- Se dispondrá de hidratación y frutas para los deportistas asistentes.  

- Se llama al respeto y cordialidad frente a cualquier inconveniente.  

   

IMPORTANTE: 

- Debido a los aforos permitidos dentro del recinto, es fundamental respetar la hora de 

citación. Los acompañantes o técnicos podrán participar e ingresar a la Pelouse sólo si 

fueron debidamente inscritos y presentan vigente la licencia UCI 2022. 

- Los clubes que no respeten el reglamento serán derivados para sanciones estatutarias. 

 

 

LINK DE INCRIPCIONES: 

Fecha de cierre inscripciones martes 12 de julio a las 23.59 hrs. quienes no hayan efectuado la 

inscripción, no podrán participar de este selectivo. 

- Deportistas: https://forms.gle/Rzwv2KyjQamM9TtCA 

 

- Técnicos/acompañantes: https://forms.gle/cy9ofDRFbWESx9ip7 

 

OTROS 

- Se consiguieron 8 cupos para uso de alojamiento, solo para DAMAS en el centro de 

entrenamiento olímpico ( CEO) con costo a cargo del deportista. Por un valor de $6.000 (seis 

mil pesos) por noche donde debe llevar su saco de dormir e insumos personales. 

https://forms.gle/Rzwv2KyjQamM9TtCA
https://forms.gle/cy9ofDRFbWESx9ip7
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- Para coordinación de cupos comunicarse en el siguiente correo con Leslie Rojas 

(gerente@fdnciclismochile.cl ). La disponibilidad de este es desde la noche del 13 y 14 de 

Julio, saliendo del recinto viernes 15 de julio .  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

Área Velocidad: 

- Resultados 200m, 250m, 500m/1000m  y keirin (Puntaje y sumatoria de los mismos )  

- Armado de heats por sorteo dependiendo de la cantidad de inscritos  

- Se otorga puntaje solo en la final. 

- Clasifican 3 o 2 deportistas dependiendo de los deportistas participantes.  

- Puntaje asignar por el cuerpo de jueces.  

 

Área Medio fondo:  

- Resultados Persecución Individual (sumatoria tiempos 2 corridas ) 2 Cupos  

- Resultados Prueba de Ómnium 3 Cupos  

- Criterio Técnico  

1ero ómnium  Damas cupo directo plaza Campeonato Mundial  

1ero ómnium varones cupo directo plaza Campeonato Mundial 

 

 

CONTROL DE COMISARIOS Y ENTREGA DE RESULTADOS OFICIALES: 

- La actividad será controlada por el Colegio de Comisarios de Chile y la entrega de resultados 

se realizará máximo hasta 5 días hábiles finalizada la convocatoria. 

 

*Cupos de Ruta Panamericano específico Junior:   

- Campeón Nacional de Contrarreloj Damas y Varones  

- Campeón Nacional Gran Fondo Damas y Varones  

- Selectivo Giro Clásico 31 Julio 2022 (Pichidegua)  

- En caso de repetirse el corredor se corre la lista.  

- Los campeones nacionales deben asistir al selectivo de Ruta Clásica Giro Pichidegua 2022  

 

 

mailto:gerente@fdnciclismochile.cl
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