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El objetivo de este documento es dar guía de lo básico y necesario para la participación del
Campeonato Nacional de Ciclocross 2022 de Chile.

Fecha: 14 de Agosto
Lugar: Autódromo de Curacaví, Curacaví, Región Metropolitana.
Organiza: Club Ciclocross Chile
Produce: Maglia Nera SPA
Patrocina: Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile

1. Categorías

El Campeonato Nacional de CX 2022 cuenta con una variedad de categorías que tienen por
objetivo ofrecer un espacio de competencia para todo el espectro de deportistas. Existirán
categorías UCI, para aficionados y de exhibición. Todas las categorías tendrán versión
masculina y femenina.

CATEGORÍA Tipo
Licencia

UCI
Edad

permitida
Año

Nacimiento
Premiación Valor Inscripción

Junior

UCI Si

17 18 2004 2005 1º Tricota CN
1º, 2º, 3º
medallas

$10.000Sub 23 19 22 2000 2003

Elite 23 y más antes de 1999

Amateur

Aficionados Si/No

23 34 1988 1999

1º Tricota CN
1º, 2º, 3º
medallas

Federado: $10.000
No federado:

$20.000

Master A 35 39 1983 1987

Master B 40 49 1973 1982

Master C 50 y más antes de 1972

TX/SS

Exhibición No

19 y más antes de 2003 1º, 2º, 3º
medallas

$15.000
Open Bici 19 y más antes de 2003

Infantil 6 16 2006 2016 Premio finisher $0

*La edad del participante se considera al 31 de diciembre de 2022.

Categorías UCI
Para poder participar en alguna de estas categorías es necesario contar con la licencia de
deportista 2022 tal como lo regula la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile.

- Junior: 2004-2005  (17-18 años)
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- Sub 23:  2000-2003 (19-22 años)
- Elite 1999 y anteriores (23 y más años)

Categorías Aficionados (no UCI)
Las presentes categorías no están inscritas ante la UCI y por tanto podrán participar
deportistas federadas/os y no federadas/os. La largada y clasificación será compartida
entre ambas federadas/os y no federadas/os.

- Amateur: 1988-1999 (23-34 años)
- Master A: 1983-1987 (35-39 años)
- Master B: 1973-1982 (40-49 años)
- Master C: 1972 y posteriores (50 y más años)

Cada categoría se constituirá con 5 o más participantes inscritos al cierre de las
inscripciones.

Categorías de Exhibición
Las siguientes categorías se han incluido para promover el ciclocross en nuevos públicos.

- Open bici: En esta categoría estarán permitidas todas las bicicletas (XC, gravel,
enduro, etc). Podrán participar personas mayores de 18 años y se premiará con
medallas a los 3 primeros.

- TX/SS (Tracklocross y Single Speed): Categoría dedicada a bicicletas de
ciclocross piñón fijo y de una velocidad. Podrán participar personas mayores de 18
años y se premiará con medallas a los 3 primeros.

- Infantil: Categoría no competitiva dedicada a niños y niñas de 6-16 años de edad.
Se premiará a todos los participantes.

2. Largadas

Cada largada  agrupa varias categorías según la duración de la competencia. Dentro de
cada largada las categorías comenzarán de forma diferida.
Están sujetas a confirmación la semana previa al evento según la cantidad de inscritos en
cada categoría.

Largadas Categorías Duración

Largada infantil Infantil (femenina y masculina) 25 min + 1 giro

Largada Junior Junior (Femenina y masculina) 35 min + 1 giro
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Largada Masculina #1 Sub 23, Amateur, Master B, C 50 min + 1 giro

Largada Femenina Sub 23, Elite, Amateur, Master A, B, C, Open bici, TX/SS 40 min + 1 giro

Largada Masculina #2 Elite, Master A 60 min + 1 giro

Largada Exhibición Open bici, TX/SS masculina 40 min + 1 giro

3. Bicicleta reglamentaria

Dada la normativa vigente y el contexto actual, la regulación se basará en 2 aspectos
básicos: ancho máximo de manubrio permitido que será 58 cms (sin importar su tipo) tanto
para categoría masculina como femenina y ancho de neumático; (sin importar el aro de la
rueda).

CATEGORÍA Ancho máximo de manillar Ancho máximo de neumático Sistema de suspensión

Junior

58 cms

35 mm

No permitidoSub 23 35 mm

Elite 33 mm

Amateur

58 cms 35 mm No permitido
Master A

Master B

Master C

TX/SS

Sin límite

35 mm No permitido

Open Bici Sin límite Si

Infantil Sin límite Si

Las bicicletas con asistencia eléctrica pueden participar en Open Bici sin opción de podio.
De existir 5 o más inscritos se creará categoría e-bike exhibición.

4. Reglamento

El campeonato nacional estará regido por la normativa UCI vigente (21.06.2019). El control
y regulación de este estará a cargo de los jueces y comisarios convocados por el
organizador.
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5. Circuito

El circuito será en terreno mixto con una extensión que va desde los 2.5 a 3.5km por giro, y
con un ancho mínimo de 3 metros a los largo de toda su extensión. Contará con obstáculos
que obligarán a realizar tramos del circuito a pie (no mayor al 10% del total).
El circuito será el mismo para todas las categorías de competencia.

Sector de asistencia (pits)
La organización dispondrá de una zona del circuito debidamente marcada para la
asistencia mecánica y/o de hidratación. El corredor que sea sorprendido recibiendo ayuda
mecánica o avituallamiento fuera de la zona de asistencia quedará expulsado de inmediato
de la competencia.

El sector de asistencia será en una zona rectilínea, sin obstáculos artificiales y estará
delimitado con dos banderines ubicados a 50 metros uno del otro que indique el inicio y
final del sector.
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6. Servicios para los corredores
- Baños
- Punto de hidratación
- Primeros Auxilios
- Estacionamiento para vehículos
- Punto de venta de merchandising
- Punto de venta de alimentación

7. Sobre el lugar del evento

La carrera se desarrollará en las inmediaciones del Autódromo de Curacaví, en la comuna
de Curacaví, Región Metropolitana.
Ver ubicación en el mapa.

Cómo llegar
Para llegar al lugar se debe ingresar al pueblo de Curacaví por la Ruta 68, transitar por la
avenida principal Ambrosio O'Higgins hasta la calle Isabel Riquelme, por la cual se debe
avanzar 550 metros hasta el ingreso al recinto. Curacaví se encuentra a 45 minutos en auto
desde Santiago y Valparaíso.

Para llegar en transporte público desde Santiago se debe tomar un bus interurbano en
Estación Central o Terminal Pajaritos. Tiempo de viaje al centro de Curacaví: 40 minutos. El
bus deja en la plaza de Curacaví, a 2.5 km del Autódromo de Curacaví.

Para llegar desde la región se debe volar al aeropuerto de Arturo Merino Benitez de
Santiago y dirigirse a Curacaví por ruta 68 hacia la costa.

Centros de Salud más cercano
Hospital de Curacaví Dr. Mauricio Heyermann
Ambrosio O'Higgins 500, Curacaví, Región Metropolitana.
Ver ubicación en el mapa

Hotelería
1. Centro Turistico Los Queltehues

Francisco Saavedra 1804,Curacaví. Ver ubicación en el mapa
queltehues@hotmail.com +56 9 8451 1652 http://www.losqueltehues.com/

2. Naranjo Park
Los Troncos, Parcela 47, Curacavi. Ver ubicación en el mapa
contacto@naranjopark.com +56 9 8280 5826 http://www.naranjopark.com/
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