
 

 

 
 

 

Guía técnica Campeonato Nacional de XCM HUALAÑE 2022 

 

 
La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile y el Club deportivo Ciclismo 

Hualañé, tiene el agrado de invitar a participar a todos los deportistas federados al 

Campeonato Nacional de XCM, con el patrocinio de la “Ilustre Municipalidad de Hualañé” 

Y empresas EULITU, KINELAB, IGOVAL CONSTRUCTORA, SUPERMERCADO 

SAN JUAN, SUPERMERCADO MARIA ESTELA, CRIFORT, SUPERMERCADO 

DE TODO, AGUAS QUITRAL, VERDULERIA NUÑEZ, IKTAN FITNESS, 

TRANSPORTES ROKAL Y LA MOLIENDA, a realizarse el día 3 y 4 de diciembre del 

2022.- 

 

 
Introducción. 

El Campeonato nacional de XCM es la última fecha de Maratón del año y se inserta tanto 

en el calendario de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile, 

FEDENACICH, para elegir al Campeón Nacional en sus diferentes categorías y para optar 

a puntos en el ranking Nacional de la especialidad. La inscripción al Campeonato Nacional 

de XCM es exclusiva para los ciclistas federados y no tiene costo. 

Para efectos de fomentar la actividad física y el desarrollo de deporte competitivo, se 

realizará una carrera con categoría Open, que usará la misma ruta del campeonato nacional, 

la cual tendrá un costo de inscripción general. 

HUALAÑE es una ciudad que pertenece a la Provincia de Curicó y es parte de la Región 

del Maule. Cercano a esta ciudad, se encuentran varias de las grandes ciudades de la zona 

centro de Chile: Talca (67 km), Curicó (67 Km), Rancagua (132 Km) Pichilemu (90 Km), 

y a 270 Km de Santiago, Capital de Chile. 

Por sus características geográficas montañosos, y clima cálido, Hualañe es un lugar ideal 

para la práctica del Mountain Bike. Se encuentra rodeado de ríos y cerros de zona agrícola 

y forestal, lo cual le da un especial encanto. El lugar donde se emplaza la ruta es en 

bosques particulares y lugareños de la zona. 

En el sector Meta estará habilitado un sector de estacionamientos, sector para carpas de 

clubes federados y sector de baños, patio de comida, zona de juegos para niños y eventos 

artísticos. Todo custodiado por seguridad privada. 

 

 

 

Guía Té 



La ruta del Campeonato Nacional de XCM será de aproximadamente 46km con una 

altimetría acumulada de 2080mts. Según la categoría se dará un máximo de dos giros a la 

ruta programada. 

La ruta de la categoría Open será de aproximadamente 30km con una altimetría acumulada 

de 1300mts. 

El comisario de carrera en conjunto con el organizador dará a conocer horarios de cada una 

de las largadas.  

 

 
La carrera constará de 5 puntos de abastecimiento de agua y fruta, personal de rescate, 

ambulancias y vehículos de rescate para ciclistas que no puedan seguir en carrera. 

 

 
Fecha ........................................................................... 03 y 04 de diciembre de 2022. 

Lugar........................................................................... Hualañé, VII Región del Maule. 

Organiza ................................................................... Club Deportivo Ciclismo Hualañé. 

 

 
Contacto ....................................................................... ciclismohualane50@gmail.com 

Teléfono ……………………………………………. +56981053699 +56945944347 

Facebook ....................................................................................Facebook. /cch Hualañé 

Instagram ........................................................................................... ciclismo_hualane 

 

 

 

-. Categorías convocadas. 

VARONES 

Categorías Principales con Licencia de Federación año 2022  

Distancias de competencia  

 Cadetes  13 a 16 años                30km 

JUNIOR UCI 17 - 18 años                   76km 

SUB 23 UCI 19 a 22 años                   92km 

ELITE UCI  23 años en adelante      92km 

Amateur 18 a 34 años                   76km 

Master A2 35 a 39 años                    76km 

Master B1 40 a 44 años                   76km 

        

about:blank


Master B2 45 a 49 años                   76km 

Master C1 50 a 54 años                    46km 

Master C2 55 a 59 años                    46km 

Master D +60                                      46km 

Novicios 19 años y más (que no hayan corrido un campeonato 

nacional antes                                                          46km 

 

 
DAMAS 

Categorías Principales con Licencia de Federación año 2022 

CADETES 13 a 16 años                      30km 

JUNIOR UCI 17 - 18 años                         76km 

SUB 23 UCI 19 a 22 años                         76km 

Elite UCI  23 años en adelante            76km 

Amateur 18 a 34 años                           46km 

Master A 34 a 39 años                           46km 

Master B 40 a 49 años                            46km 

Master C 50 y más                                 30km 

Novicios Mayores de 18 años, que no hayan corrido antes un 

campeonato nacional                                                 30km 

 

 
Campeonato Nacional Categoría Open 

Categoría 18 a 34 años, vs y ds. 30km 

 Categoría 35 a 49 años, vs y ds  30km 

Categoría 50 años y más, vs y ds 30km 



Licencias 

Para todas las categorías, todo ciclista deberá poseer licencia vigente UCI 2022. 

Para las categorías Open no será requisito la licencia, sin embargo, no puntuarán para 

ranking Nacional ni sus ganadores serán campeones nacionales. 

 

 
Inscripciones 

Inscripción Campeonato Nacional XCM Sin costo 

Categorías Open $20.000 CLP 

 

Medio: Pago online a través de https://www.guca.cl 

DATOS SOLICITADOS: 

 

 

Plazo de inscripción: Hasta el Lunes 28 de Noviembre 2022 a las 23:59 Hrs. 

 

 
Consultas .................................................................. ciclismohualane5@gmail.com 

Teléfono ................................................................ +56981053699 /+56945944347 

 

 
Reglamento 

Se regirá con el reglamento UCI para la disciplina de Mountain Bike, para Marathon 

publicado en la página www.uci.ch. 

Orden de largada. 

La misma se establecerá en función del último ranking XCM publicado a la fecha del 

evento. Siempre y cuando se encuentre vigente 

Nombre completo 

Fecha nacimiento 

Categoría 

Código UCI 

Rut 

Team/club 

Teléfono 

Teléfono de emergencia 

about:blank
about:blank
about:blank


Ropa de competencia. 

Los deportistas deben vestir la ropa de su club, no se permitirá ropa de Selección Nacional 

ni de equipos extranjeros. 

Sistema de control. 

Se controlarán los tiempos de los deportistas mediante cronometraje electrónico y el CNCH. 

Premiación. 

Premiación a los primeros 3 lugares de cada categoría 

1° Lugar Medalla de Oro + Tricota de Campeón (a) Nacional 

2° Lugar Medalla de Plata 

3° Lugar Medalla de Bronce 

Los deportistas medallistas tienen la obligación de presentarse con su vestimenta oficial de 

su club 

 

 
Distancias y altimetría (aproximada) 

*Categoría Open: 30km; 1300 mts. 

Cadetes damas y varones                        30km 1300 mts 

 

 
*Categorías Mujeres todas las categorías menos elite, Varones Cadetes, Novicios, 

Master C1, C2, Master D: 46Km; 2080mts. 

 

 
*Categorías Mujeres Elite; Varones Amateur, Master A, Master B1, B2 y Junior:

 76km; 3380mts. 

 

 
*Categoría Varones Elite, Sub23: 92Km; 4160mts. 

 

 
Control de dopaje 

Estará a cargo de Comisión Nacional Control Dopaje, (CNCD). perteneciente al Instituto 

Nacional de Deportes, de acuerdo a  la normativa UCI, siendo posible aplicar en todas las 

categorías. 



PROGRAMA Campeonato Nacional XCM 2022 

 

 
Lunes 28 de noviembre: 

23:59hrs. Cierre inscripciones. 

Sábado 03 de diciembre: 

11:00 a 20:00hrs. Entrega de números Supermercado de todo Hualañé, 

Arturo Prat 376. 

Sábado 03 de diciembre: 

08:30 a 10:00hrs. Inspección del Circuito por parte de CNC. 

Sábado 03 de diciembre: 

18:00 a 19:00hrs Congreso Técnico presencial, sede Arturo Prat Hualañé. 

Domingo 12 de diciembre: 

09:00 hrs Largadas diferidas según categoría y giros. 

Premiación: 

17:30hrs. 


