
 
 

BASES ESPECÍFICAS 
 

 
LUGAR Y FECHA 
 

1. Serán 2 fechas: 26 de mayo y 11 de agosto. 
2. Se realizara en el autódromo internacional de Codegua, que se ubica de San Francisco de 

Mostazal hacia la cordillera, a 50 min. Del centro de Santiago. 
3. El evento se realiza en conjunto con un Duatlón y serán largadas intercaladas, para darle 

más fluidez al evento. 
 
DE LA MODALIDAD DE COMPETENCIA  
 

4. Se efectuarán tres competencias divididas en categorías separadas por edades de 40 
minutos más una vuelta modalidad CRITERIUM CON ELIMINACIÓN. 

5. Las categorías serán las siguientes: 

CATEGORIA A: desde los 18 años hasta los 30 años. 

CATEGORIA B: desde los 30 años a los 45 años. 

CATEGORIA C: desde los 45 años en adelante. 

CATEGORIA DAMAS: participan con la categoría más de 45 clasificación y premiación por  
por separado. 

- La edad se considera al 31 de diciembre del 2019. 

 

6.  La competencia será en bicicletas de ruta. Esta prohibido el uso de bicicleta de triatlón o 
MTB. 

7. La competencia tendrá control de jueces especializados en la competencia. 

8. Las competencias se regirán por la normativa de juego limpio, favoreciendo el resguardo y 
la integridad de los participantes y será responsabilidad del comité organizador en 
conjunto con el juez principal aplicar el criterio de juzgamiento por este punto.  

9. Se entregarán números característicos para cada competidor, según inscripción previo al 
inicio de competencia.  

10.  Se otorgará pista libre por 5 minutos para reconocimiento del circuito. 



11.  Los corredores deben estar atentos al llamado, se dirigen al parque cerrado y esperan el 
ingreso a la competencia.  

12.  Los competidores deben ubicar su número al costado derecho o izquierdo de su espalda a 
la visual de los sistemas de foto finish del evento. 

13.  La competencia es individual, no se permite el trabajo en equipo.  

14. A contar del segundo giro y en todos los sucesivos, se eliminara al último o 2 últimos del 
pelotón, esto dependiendo de la cantidad de participantes inscritosen la carrera.  Los 
eliminados serán informados por un juez que irá en moto acompañando al pelotón, que 
deben hacer abandono de la competencia.  

 
 
 
 
 
 
 
DE LAS INSCRIPCIONES  
 
Las inscripciones serán vía web www.criteriumgp.cl 

 
15.  El costo de inscripción el día del evento es de $ 15.000 + gastos por servicio. 

16. La inscripción no es reembolsable ni transferible a otro corredor. 

 

 

       DE LA PREMIACIÓN DE LA FECHA  
 

17. La presentación al Pódium deberá ser con la vestimenta de competencia, sin gafas 
deportivas.  

18. Se otorgará tricotas de ganador de las fechas y será obligación portarlas por los ciclistas en 
las fechas siguientes, liberando a los campeones del pago de inscripción en la siguiente 
fecha.  

19. Todo lo expresado en este punto es considerado como una obligación de los participantes, 
en caso de ocupar alguno de estos puestos de privilegios. En caso contrario se aplicará la 
sanción correspondiente y perdida del beneficio obtenido.  

20. Habrá el siguiente premio en dinero paras los 3 primeros lugares de cada categoría: 
 
1er Lugar 30.000 
2do Lugar 20.000 
3er Lugar 10.000 

 
DE LA SEGURIDAD  



 
21. Contaremos con las medidas de seguridad requeridas para este tipo de eventos, 

ambulancia, paramédicos, transporte de emergencia entre otras. 
 
PROGRAMA EVENTO 
 

 7:30 hrs. Comienzo de retiro de Kit.  En el caso de las largadas posteriores se puede retirar hasta 

30 min. antes de cada partida. 

 8:30 a 9:10 hrs. Reconocimiento de la ruta de ciclismo 4,4k 

 9:20 hrs. Punto de partida Charla técnica Adultos y 16 y 17 años. 

 9:30 hrs. Largada ADULTOS y categoría 16 y 17 años. 

 11:30 Largada Criterium GP Categoria 50 y más años. 

 11:15 Premiación Adultos y 16-17 años 

 12:30 hrs. Largada KIDS 5 a 11 años. 

 13:00 hrs. Largada Criterium GP categoría 35 a 49 años. 

 13:15 hrs. Premiación 5 a 11 años 

 14:00 hrs. Largada KIDS 12 a 15 años. 

 14:45 hrs. Largada Criterium GP Categoría 18 a 34 años. 

 15:00 hrs. Premiación KIDS 12 a 15 años 

 15:45 hrs. Premiación final Criterium, todas las categorías. 

 

*Las largadas pueden adelantarse hasta media hora según el programa  
 


