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RANKING CLASIFICATORIO SEGUNDA FECHA COLINA -LOS ANDES -COLINA 

 

 

VUELTA CICLISTA DE CHILE 2017  

La Federación Ciclista de Chile (FECICHILE) tiene el agrado de invitar a los Equipos Nacionales, 

Asociaciones y Clubes a participar de la “Segunda Fecha Ranking Clasificatorio Vuelta Chile 2017, la cual 

se efectuará durante el día 9 de julio, en la localidad de Colina, Región metropolitana. El motivo de esta 

convocatoria es para continuar con el proceso de clasificación de los 10 primeros equipos, que 

posteriormente participarán en la Vuelta Chile 2017 (Categoría UCI 2.2), que se desplegará a mediados 

del mes de octubre del presente año.  

 

BASES ESPECÍFICAS  

DE LA ORGANIZACIÓN  

Federación Ciclista de Chile con la Productora de Eventos Sportmanagement y el Comité Técnico de la 

Federación Ciclista de Chile estarán a cargo de la actividad clasificatoria. 

Segunda fecha:   

Fecha: 9 de julio 2017. 

Ciudad: Colina, los Andes- Colina total recorrido 110 kilómetros.  

Hora de convocatoria al evento: 8 am  

Lugar de salida: desde el frontis de la Ilustre municipalidad de Colina. 

Organiza: Federación Ciclista de Chile.   

 

 

 

DE LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS  

1.- Se deberán formar equipos de 8 corredores de los cuales como mínimo 1 deberá ser Sub 23 en cada 

fecha, en donde los titulares que puntuarán serán 6 previamente señalados en la inscripción. SE 

AUTORIZA LA PARTICIPACION DE UN JUÑIOR 2º AÑO SIEMPRE QUE ESTE NO RESTE A UN SUB 23. 

2.- Los equipos de club no podrán reforzarse con corredores que hayan participado de este ranking por 

otro club. Los Team que se formen con este objetivo no podrán formarse con corredores que tengan 

licencia de otro club que esté participando de este Ranking. Los equipos que se formen como selección 

de Asociación, sólo podrán formar con corredores de sus clubes ASOCIADOS.  
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3.- No existirán corredores libres de ninguna categoría. 

4.- Los equipos cualquiera sea su naturaleza, podrá reforzarse con máximo un corredor extranjero por 

fecha. Un corredor extranjero, podrá correr solo por un equipo.  

5.- Los corredores nacionales deberán correr siempre por el mismo equipo. Por lo consiguiente, un 

equipo podrá ir cambiando corredores.  

6.- Sólo para los efectos del Ranking podrán formarse los equipos con corredores junior segundo año (no 

así en la Vuelta).  

7.- El equipo desde la primera fecha que participe llevará un nombre y vestuario uniforme que los 

identifique.  

8.- Los equipos siempre deberán estar representados por un delegado o director técnico con licencia 

Federada.  

9.- Pueden participar solo un Equipo por institución formal (club o asociación) y también sólo un Equipo 

por auspiciadores principales  

10.- En cuanto a los traspasos de corredores y sistema de préstamo entre equipos federados, se regirán 

por el Reglamento de préstamos, licencias, pases y recesos de la FECICHILE. 

 

DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN  

1.- La segunda fecha de clasificación se realizará en una sola etapa con sumatoria de tiempos de las metas 

volantes. De la cual se desprenderá la Clasificación General por equipos de cada fecha.  

2.- El sistema de clasificación será por Equipo, al cual cada fecha se le asignara un puntaje; la sumatoria 

al final de las cinco fechas resultarán los 10 primeros Equipos, clasificados para La Vuelta.  

 

 

 

 

 

Puntos por fecha: General por Equipos  

1º Lugar  12 Puntos  6º Lugar  6 Puntos  

2º Lugar  10 Puntos  7º Lugar  5 Puntos  

3º Lugar  9 Puntos  8º Lugar  4 Puntos  

4º Lugar  8 Puntos  9º Lugar  3 Puntos  

5º Lugar          7 Puntos  10° lugar       2 Puntos.  

Del 11º lugar hacia atrás no se les otorgará puntaje y se respetará lo obtenido en la primera fecha. 

También existirá bonificación por metas volantes correspondiente a: 
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Primer lugar: 3 segundos de bonificación. 

Segundo lugar: 2 segundos de bonificación. 

Tercer lugar: 1 segundo de bonificación. 

3.- En la fecha solo podrán participar Equipos debidamente conformados que buscan clasificar a La 

Vuelta. 

4.- En esta fecha tendrá su premiación en particular a la que accederán todos los participantes. 

5.- En caso de empate de puntos por la definición de metas volantes y montañas se privilegiará al 

vencedor de la última llegada según corresponda. 

7.- El orden de la caravana quedará establecido por la clasificación por puntos acumulados y por la 

clasificación general por Equipos de la fecha anterior para aquellos que no han sumado puntos. 

8.- No se permitirán la fusión de equipos. 

 

DE LAS GENERALIDADES 

1.- La competencia será controlada por Jueces Nacionales con licencia al día y avalados por la Federación. 

2.- La competencia se regirán por la reglamentación UCI vigente para pruebas por etapas (Salvo las 

adaptaciones de rigor dado la realidad de nuestro ciclismo) 

3.- En la fecha se realizará un Congresillo Técnico el día sábado 8 de julio desde las 18 horas en el salón 

de conferencias velódromo del parque Peñalolén. En él se entregará toda la información relativa a la 

correspondiente fecha, se deberá acreditar la inscripción, revisión de licencias y cancelación on line, se 

entregarán los dorsales a los corredores que participarán desde las 16:00 horas en el mismo recinto. 

4.-Los equipos deberán enviar la inscripción Y SOLO UN COMPROBANTE DE PAGO POR EQUIPO, hasta 

el día JUEVES 06 de JULIO HASTA LAS 23 HORAS IMPOSTERGABLE, al correo vueltachile17@gmail.com 

ante del congreso técnico de lo contrario podrán quedar excluido de dicha fecha ranking. 

5.- Habrá un dorsal único (doble) para todas las fechas, que cada corredor debe mantener, en caso de 

no presentarse con su dorsal, deberá cancelar la suma de $5.000 por su reposición en cada oportunidad. 

6.- Los campeones de Chile vigentes en las diferentes especialidades y categorías (Contra reloj y Gran 

Fondo), podrán participar con la correspondiente tricota de Campeón. 

7.- Las competencias pueden estar sujetas a que se pueda presentar la Comisión Nacional de Anti Dopaje 

a realizar controles. 

8.- Las multas en efectivo aplicadas en cada etapa de cualquier fecha deberán ser canceladas en la 

misma, de no ser así, el corredor, acompañante o equipo no podrá participar de la siguiente fecha. Si una 

multa es aplicada en la última etapa de la última fecha; si no es cancelada, el equipo al cual pertenece el 

corredor o delegado, no podrá partir en la Vuelta si ha clasificado, esta tendrá un valor de $ 10.000.  

9.- En cada fecha cada Equipo tendrá derecho a acompañar a sus deportistas con un vehículo oficial, en 

el cual solo podrán ir un máximo de 3 personas debidamente acreditadas en el Congreso Técnico 

correspondiente. En caso de alguna muestra adversa de parte de algún corredor será expulsado del 

Ranking Clasificatorio y el equipo perderá los puntos de la fecha. 

mailto:secretaria.fecichile@gmail.com%20%20-
http://www.fecichile.cl/


 

FEDERACION CICLISTA DE CHILE 

Ramón Cruz 1176- Oficina 502- Santiago secretaria.fecichile@gmail.com  - www.fecichile.cl 

 

10.- La organización del Ranking se reserva el derecho a no permitir ser parte del evento a cualquier 

persona o deportista que atente o haya atentado a las buenas costumbres o sana convivencia en el 

ámbito del ciclismo nacional, que tenga un castigo vigente en el ciclismo en general o esté en algún litigio 

judicial por cualquier otra causa que diga relación con el ciclismo. 

11.- La fecha contará con Radio Tour, cada organizador de fecha informará si cuenta con asistencia 

neutra. 

 

DE LA PREMIACIÓN DE LA FECHA 

1. La presentación al Pódium deberá ser con la vestimenta de su Equipo, sin gafas deportivas, en caso 

contrario se aplicará la sanción de acuerdo a la tabla de sanciones. 

2. Las tricotas de Líder será obligación portarlas por los ciclistas que marchan en el primer lugar en la 

competencia y en el ranking durante el evento, lo mismo durante premiaciones. 

3. Todo lo expresado en este punto es considerado como una obligación del equipo participante en caso 

de ocupar alguno de estos puestos de privilegios. En caso contrario se aplicará la sanción 

correspondiente y perdida del beneficio obtenido. 

4.- Se garantiza la siguiente premiación en dinero por fecha: 

Clasificación general Etapa Individual: 1º al 3º lugar 

Clasificación general Metas Volantes: 1° al 3° lugar 

Clasificación general Metas Montaña: 1° al 3° lugar 

Clasificación Mejor Sub 23 por etapa: primer lugar  

 

DE LAS INSCRIPCIONES 

La inscripción general por la fecha será de $10.000 por corredor. 

La inscripción da derecho sólo a la participación y premios de la fecha más los puntos buscando clasificar 

a la Vuelta de Chile. 

Cada fecha deberá inscribirse en Formulario que se bajará de la página de La Federación Ciclista de Chile 

y se realice on line, la cancelación con mínimo dos días de antelación. 

Los directores deportivos deberán conformar sus equipos de ocho corredores, 6 puntuables y dos 

reservas sin puntajes, a más tardar 48 horas antes del inicio de la prueba, no permitiéndose 

modificaciones en el congreso técnico de la fecha correspondiente. 

La inscripción del vehículo acompañante por fecha tendrá un valor de $5.000 

Los listados de inscripción y comprobante único de pago se recibirán al correo:   

vueltachile17@gmail.com 

 

DE LA CONDUCCIÓN DE LA FECHA. 
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La Federación Ciclista de Chile ha nombrado a Miguel Vidal Campos Gerente Técnico de la Federación 

Ciclista de Chile, como director de competencia. 

 

DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 

La conformara el Cuerpo de Comisario de cada atapa. 

 

DE LA PREMIACION 

Premiación clasificación general primera fecha  

Al primero: $ 100.000 

Al segundo: $ 70.000 

Al tercero:   $ 30.000 

Clasificación Etapa Individual: 

 Al primero; $ 80.000 

Al segundo; $ 60.000 

Al tercero; $ 30.000 

Clasificación General Metas Volante:  

Al primero; $ 50.000 

Al segundo; $ 40.000 

Al tercero; $ 20.000 

Clasificación General Metas Montaña:  

Al primero; $ 60.000 

Al segundo; $ 40.000 

Al tercero; $ 20.000 

Al mejor Sub 23 Etapa: $ 30.000 

 

 

 

DE LA SEGURIDAD 

Contaremos con la supervisión vial de Carabineros de Chile, en coordinación con el comisario general y 

el director de carrera, también dispondremos de 2, ambulancias, una realizando el recorrido de la 

prueba, y la otra en un puto fijo al llamado. Además, dispondremos de baños químicos en la partida y el 

sector de meta. 

En apoyo mecánico tendremos apoyo neutral a disposición de los equipos y siempre hacer valer las 

normas de circulación de caravana en este tipo de pruebas.  
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Se adjunta el recorrido de las sub etapas y el gran fondo. 

 

Se adjunta el mapa de recorrido.  

Estapa Rutera Colina-Los Andes-Colina 

Citacion: 08:00  horas  

Avenida de la Concepcion 398  frontis Ilustre Municipalidad deColina 
 

 

 

Descripción del evento 

Competencia de ciclismo en ruta, todos los corredores participantes son federados con licencia de federación 

ciclista de chile con un seguro en caso de accidente al día. 

Competencia para la clasificación a vuelta a chile, uniendo las localidades de Colina y los Andes pasando por ruta 

san Martin – túnel Chacabuco – Rinconada – los Andes – calle Larga – cuesta Chacabuco – municipalidad de Colina 

en un total de 110 kilómetros de recorridos. 

 

Desarrollo de la competencia 

Partida de la municipalidad de colina a las 9am, PARTIDA 
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FECHA                                                : 09/07/2017 
LUGAR DE SALIDA                            : Municipalidad de colina 
HORA DE CITACION                         : 8:00am 
CIERRE DE LIBRO DE FIRMAS         : 8:30am 
HORA DE SALIDA                              : 9:00am 
LUGAR DE LLEGADA                        : Calle Inmaculada Concepción  
HORA APROX. DE LLEGADA            : 11:45am 
DISTANCIA                                         : 110 KM 

KM 00: Calle Inmaculada Concepción (tren controlado grupo compacto) 
800 mts: cruce giro a la izquierda, carretera San Martín 
KM 1: lomo de toro 
KM 1.1: Plaza de Armas 
KM 1.3: lomo de toro estación de servicio COPEC 
KM 1.5: cárcel Colina 
KM 2.6: cruce regulado por semáforo (banderillero) 
KM: 2.7: cruce (banderillero) 
KM: 3.8: cruce (banderillero) 
KM 4.2: cruce regulado por semáforo (banderillero) 
KM 4.3: doble cruce (moto staff) 
KM: 4.5: doble cruce con paso nivel (moto staff) 
KM: 7.3: salida cruce carretera San Martín (término de neutralización, moto staff) hora 9:10am 
KM: 15: cruce por Paico (banderillero) 
KM: 17: cruce Colorado (banderillero) 
KM 22.8: cruce (banderillero) 
KM 25.8: peaje (moto staff) 
KM 26: inicio ascenso, hora 9:35 

Corte parcial del túnel de 9:35 a 9:55 am 
KM 30: entrada túnel (moto staff) hora 9:45 am 
KM 32: salida túnel; inicio descenso (moto staff) hora 9:50am 
KM 37.1: giro a la derecha cruce Santuario Auco (moto staff) hora 9:55am 
KM 42.8: semáforo (banderillero) hora 10am 
KM 45:  Meta Volante 
KM 46: bandejón central (moto staff) 
KM 46.4: giro a la derecha disco pare, calle Esmeralda (banderillero) 
KM 49.4: doble lomo de toro y tachones en el medio 
KM 50: se abre zona de abastecimiento. 
KM 52: cruce (banderillero) hora 10:15am 
KM 52.2: doble lomo de toro y tachones 
KM 53.7: cruce (banderillero) 
KM 54.2: doble lomo de toro 
KM 54.9: cruce calle Santa teresa, giro a la derecha (moto staff) 
KM 55.4: entrada calle larga, hora 10:20am 
KM 57.5: doble lomo de toro (banderillero) 
KM 58.3: lomo de toro 
KM 58.4: lomo de toro 
KM 61.9: cruce (banderillero) 
KM 62.9: cruce ingreso autopista (moto staff) hora 10:30am 
KM 64: inicio ascenso 
KM 68.5: ingreso cuesta Chacabuco a la derecha (moto staff) hora 10:40am 
KM 74: meta montaña, hora 11:10 
KM 74.1: inicio descenso 
KM 84.7: fin descenso, hora 11:20 
KM 86: precaución puente angosto (moto staff) 
KM 86.5: ingreso autopista Libertadores (moto staff) hora 11:25am 
KM 87: cruce (banderillero) 
KM 92.7: cruce colorado (banderillero) 
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KM 94.5: cruce (banderillero) 
KM 100.8: cruce frente al regimiento (banderillero) hora 11:35am 
KM 104.8: precaución rejillas metálicas (moto staff) 
KM 104.9: giro al derecho, ingreso hacia meta (moto staff) hora 11:40am 

                        KM 110: META, hora 11:45am 
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