CAMPEONATO NACIONAL
Cross Country Olímpico –XCO-ciclismo de montaña
MTB domingo 08 de julio del 2018
Fisca Malena kilómetro 23.5 carretera al pacifico




Punto de reunión: Interior finca Malena,
Hora de reunión: 07:00
Horas inicio de la competencia: 08:30

CATEGORIAS MASCULINA Y FEMENINA:
 Triciclos (3 - 4 años)
 Infantil A (5 -7 años)
 Infantil B (8 - 10 años)
 Infantil C (11 - 12 años)
 Pre cadete (13 -14 años)
 Cadete (15 - 16 años)
 Juvenil (17 - 18 años)
 Menores Femenina (13 a 18 años)
 Novatos (19 - 30 años)
 Novatas (19 – 30 años)
 Expertos (23 - 30 años)
 Master A (30 - 45)
 Master B (46 y mas)
 U23 (19 - 22)
 Elite (23 y mas)
PROGRAMA DE COMPETENCIA:
 8:30 Triciclos, Infantil A, Infantil B, Infantil C.
 9:00 Pre cadetes masculina, cadetes masculina, Menores femenina
 10:00 Master A, Master B, Master C, Novatos.
 11:00 Elite masculina, Juvenil masculina, Expertos, Elite femenina,
El número de vueltas se establecerá el día de la competencia en función del
tiempo por vuelta y del tiempo establecido en el reglamento UCI para cada
categoría.

NORMATIVAS GENERALES:
1. La prueba será disputada bajo los reglamentos UCI, con la dirección del
Colegio de Comisarios nombrados por la Federación.
2. El baremo de sanciones de la UCI será el único aplicable, estando este
adaptado a la moneda local por la Federación Nacional de Ciclismo bajo el
título de Disciplina y Procedimientos.
3. Cierre de control: Todo corredor que sea doblado o que pase por la zona de
control con más del 80% del tiempo del líder será descalificado. El criterio
del 80% de corte se aplicará a partir de la primera vuelta. Si un corredor
presenta un retraso del 80% o más, del tiempo realizado por el líder en la
primera vuelta, en cualquier momento de la carrera este corredor podrá
completar la vuelta y retirarse de la competencia ante la indicación de los
Comisarios. Apareciendo en los resultados oficiales DMF (no terminó) y con
el número de vuelta que le restaban para terminar su recorrido.
Observaciones:
Para que una categoría sea válida deberá contar con por lo menos 3 atletas, de lo
contrario se unificarán las categorías o en su defecto se declarará desierta dicha
categoría.
Premiación General del evento.
o Medallas para los tres primeros de cada categoría.
o Suéter de Campeón Nacional en cada categoría
o Se otorgaran puntos para el ranking nacional
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MTB XCO
20
18
16
14
12
10
08
06
04
02

Avisos:
 Se les solicita a los entrenadores y atletas velar por la limpieza del área de
la finca antes y después de la carrera.


Inscripciones: Para realizar la base de datos, se deberá de enviar la
inscripción en el formato establecido, al correo electrónico
fciclismo.guatemala@gmail.com o omarochoa900@hotmail.com a más
tardar el martes 03 de julio del 2018.



Los atletas que no residan en Guatemala podrán gozar de los servicios de
hospedaje en el Albergue Ramiro de León Carpio de CDAG, para lo cual
deberán indicarlo en la ficha de inscripción correspondiente (traer ropa de
cama).

