SEGUNDA CLASICA DE RUTA ELITE
Del 09 al 10 de julio 2022
Gasolinera Puma libramiento de Chimaltenango k. 56
08:00 horas
09:00 horas
Gasolinera Puma-retorno mojón 58-rotonda El Tejar-gasolinera
Puma (8 vueltas) Total 128 kilómetros


3
Al cierre de las vueltas 2, 4, 6

Súper 24 Escuintla carretera al puerto k. 63
08:00 horas
09:00 horas
Súper 24-Siquinala-final del libramiento de Santa YepocapaAldea La Soledad-San José Calderas-Meta final frente al parque de Parramos.
Total 140 kilómetros




3
500 metros antes del retorno en Siquinala, primer paso
500 metros antes del retorno en Siquinala, segundo paso
Santa Lucia Cotzumalguapa, 700 metros después del cruce a la
izquieerda





3
San José Yepocapa, categoría especial
Aldea La Soledad, categoría especial
Altos de San José Calderas, 3ra. Categoría

NORMATIVAS GENERALES:
1. Todos debemos cumplir con los protocolos de bioseguridad en el desarrollo
del evento
2. La prueba será disputada bajo los reglamentos UCI, con la dirección del
Colegio de Comisarios nombrados por la Federación.
3. 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.
Categorías participantes: Elite y U23
Premiación General del evento.
o Medallas para los tres primeros lugares en cada etapa
o Metas volantes
o Premios de Montaña
o U23
o Regularidad
o Clasificaciones general individual
o Puntos para el ranking nacional de ruta
Avisos:
 Se les solicita a los entrenadores y atletas velar por la limpieza del área de
salida y meta.


A los técnicos por favor indicarle a sus atletas que deben circular en todo
momento por el lado derecho por su propia seguridad.



Inscripciones: Para realizar la base de datos, se deberá de enviar la
inscripción en el formato establecido, al correo electrónico
fciclismo.guatemala@gmail.com omarochoa900@hotmail.com a más tardar
el martes 05 de julio del 2022

