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Juan Pablo Araya Espinoza 

 

Pablo Araya es un ciclista sancarleño de 38 años, quien se subió a la bicicleta a los 13 años 

para brillar en el ciclismo nacional. Participó en 18 ediciones de la Vuelta a Costa Rica y en 

14 ediciones de la Vuelta a San Carlos en las que logró ganar el líder novato de la Vuelta a 

Costa Rica 1998, Campeón de la Montaña y sexto lugar en la tabla General de la Vuelta a 

Costa Rica 2001. 

Araya es el único sancarleño que ha sido campeón en la Vuelta a San Carlos en el año 

2005, además de ganar la Montaña. También en el 2005 fue campeón de la Vuelta a Chiriquí 

y cuarto lugar en la Vuelta a Costa Rica. 

La mejor posición en Vuelta a Costa Rica fue en el 2006 y en el 2007 que logró ser 

subcampeón en ambas ediciones. 

Juan Pablo Araya Espinoza se retiró de su carrera ciclística en octubre del año 2017, 

después de estar más de 20 años sobre los pedales y conseguir 66 podios en su carrera 

profesional. 
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Aaron Ramírez Campos Cronometrista 
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Artículo 1 
ORGANIZACIÓN 
La XVI EDICION VUELTA CICLISTA SAN CARLOS 2019, es organizada por el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación San Carlos y su Comité Organizador 
localizables en los teléfonos 2460-2145, 2460-6857, correo electrónico 
prensa@comitecantonalsancarlos.com. 
 
Dicha prueba está regulada por los Reglamentos de la Unión Ciclista Internacional se 
llevará a cabo del 19 al 22 de setiembre del 2019. 
 
Artículo 2 
TIPO DE PRUEBA 
La prueba está reservada para los ciclistas de las categorías Elite, Sub-23 y Master.  Y 
se encuentra inscrita en el Calendario Nacional de la Federación Costarricense de 
Ciclismo del año 2019. 
 
Artículo3 
PARTICIPACIÓN 
La prueba está abierta a los siguientes equipos: internacionales, nacionales, 
regionales o de club.  Podrán participar equipos élites, master o equipos 
conformados por ciclistas élites o master.  
 
El número de corredores titulares por equipo es de 7 como máximo y 5 como 
mínimo, conforme al artículo 2.2.003 del Reglamento UCI.  El equipo puede estar 
integrado por ciclistas de las tres categorías: Elite, Sub-23 o Master.   
 
Los equipos nacionales pueden reforzar sus planillas con dos (2) corredores 
extranjeros como máximo y los equipos extranjeros pueden ser reforzados por dos 
(2) corredores nacionales como máximo. Todos los equipos o corredores extranjeros 
que vayan a participar, deberán presentar el aval de su respectiva Federación 
Nacional, así como la correspondiente licencia vigente. 
 
Artículo 4 
INSCRIPCIONES 
El costo de la inscripción por ciclista será de ₡40,000.00 (Cuarenta mil colones). 
Tendrán derecho a la inscripción de un vehículo por ₡10,000.00 (Diez mil colones). A 
ambos montos hay que sumarles el IVA, siendo un monto de ₡45,200.00 (Cuarenta y 
cinco mil doscientos colones) por ciclista y ₡11,300.00 (Once mil trescientos  
colones). 
La  inscripción se realizará en formulario que previo se enviará vía correo a los 
equipos interesados en participar o por medio de la página oficial del evento. 
 
Apertura de inscripciones: Jueves 01 de agosto 8am. 
Cierre de inscripciones: Lunes 16 de setiembre 12md. 
 
Favor proporcionar el logo del equipo, el correo electrónico y número telefónico del 
Director Deportivo o Entrenador para enviar boletines e información oficial. 



 

 
 
 
 
Se habilitarán las siguientes cuentas: 

 
Enviar comprobante de pago y la boleta de inscripción a 
prensa@comitecantonalsancarlos.com y/o a 
p.alpizar@comitecantonalsancarlos.com  
 
Artículo 5 
PERMANENCIA 
El Comité Organizador de la Vuelta tendrá a disposición la permanencia de la 
organización en cada una de las etapas en el Podium de 6:30am a 8:30am. Y en las 
llegadas del 12:00md 2:00pm. 
 
Artículo 6 
REUNIONES PREVIAS 
La entrega e instalación de equipo de comunicación de Radio Vuelta, así como el 
número de vehículo autorizado, se realizará el miércoles 18 de setiembre a partir de 
las 12md en las instalaciones del Comité Cantonal de Deportes San Carlos, en la 
Ciudad Deportiva, en Ciudad Quesada. 
 
Artículo 7 
CONGRESILLO TÉCNICO 
La confirmación de las participantes, así como la entrega de dorsales y 
acreditaciones a los responsables de los equipos, se realizará el día miércoles 18 de 
setiembre desde las 4pm y hasta las 5:30pm, en las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva. 
 
La Reunión de Directores Deportivos, organizada según el artículo 1.2.087 del 
Reglamento UCI, con la presencia de los Miembros del Colegio de Comisarios, se 

mailto:prensa@comitecantonalsancarlos.com
mailto:p.alpizar@comitecantonalsancarlos.com


 

 
realizará a las 6 pm del día miércoles 18 de setiembre del 2019, en las 
instalaciones de la Ciudad Deportiva. 
 
 
Artículo 8 
RADIO-VUELTA: 
Las informaciones sobre el desarrollo de la carrera serán emitidas vía Radio-vuelta. 
La frecuencia de transmisión será programada por la FECOCI  y los Equipos de 
Comunicación serán entregados en horarios antes comunicados y previos a la 
Reunión de Directores Deportivos (Congresillo Técnico). El canal será uno (1 radio 
tour) para las informaciones a los equipos y prensa. 
 
Artículo 9 
ASISTENCIA TECNICA NEUTRAL: 
El servicio de asistencia técnica neutral estará asegurada con dos vehículos 
proporcionados por la organización, debidamente equipado con ruedas de repuesto y 
botellas de agua. Se recomienda a los equipos participantes que proporcionen al 
vehículo neutro parte de su material, para evitar problemas de compatibilidad. Así 
también se ubicará un vehículo “escoba” el cual marchará siempre con el último 
corredor de la competencia.  Estos vehículos estarán bajo las instrucciones del 
Presidente del Colegio de Comisarios. 
 
Artículo 10 
ETAPAS: 
 

ETAPAS DIA RECORRIDO KM 

 
Etapa 1 

Salida 8:30 am 

 
19-09-2019 

Ruta: Ciudad Quesada-Florencia-Javillos-La Tigra-

Chachagua-La Fortuna-Nuevo Arenal-Tilarán. 
3 Metas Volantes.     2 Premio de Montaña. 

 
119 

 
Etapa 2 

Salida 8:30 am 
 
 

 
20-09-2019 

Ruta:  
Servicentro San Jorge-Muelle-Quebrada Azul-
Florencia-Santa Clara-Javillos-El Tanque-Cruce 
Monterrey-Muelle-Santa Rosa de Pocosol-Acapulco 
Pocosol- Santa Rosa de Pocosol. 
3 Metas Volantes.     1 Premio de Montaña. 

 
112 

 
Etapa 3 

Salida 8:30 am 

 
21-09-2019 

Ruta:  
Fortuna-El Tanque-Cruce Monterrey-Muelle-Cerro 
Cortez-Bajo de Chilamate-San Miguel de Sarapiquí-
Venecia-Aguas Zarcas-Cerro Cortez-La Palmera. 
3 Metas Volantes.       2 Premio de Montaña. 

 
123 

 
Etapa 4 

Salida 8:00 am 
 

 
22-09-2019 

 

Ruta: Ciudad Quesada-Aguas Zarcas-Los Chiles de 
Aguas Zarcas-Muelle-Cruce Monterrey-La Fortuna-
Chachagua-Javillos-Santa Clara-Florencia-Puente 
Casa-Ciudad Quesada. 
3 Metas Volantes.    2 Premios de Montaña. 

 
112 

 

Total   466 

 



 

 
 
 

 
Artículo 11 
INCIDENTES DE CARRERA EN LOS ÚLTIMOS TRES KILÓMETROS  
En caso de caída, pinchonazo o avería, debidamente constatado, en los tres últimos 
kilómetros de una etapa en línea, él o los corredores involucrados, serán acreditados 
con el mismo tiempo del o de los corredores con los que se encontraba en el momento 
del incidente.  Se le otorgará el puesto en el que realmente ingresaron a la línea de 
meta, según lo indica el artículo 2.6.027 del Reglamento UCI. 
   
Si como consecuencia de una caída debidamente constatada en los tres últimos 
kilómetros uno o varios corredores quedan imposibilitados a cruzar por la línea de meta, 
él o ellos serán clasificados en el último lugar de la etapa y se les acreditará el tiempo 
de los corredores con él o los que marchaban al momento del incidente. 
 
Esta disposición no es aplicable en las siguientes etapas: 
 

ETAPA RECORRIDO 

Etapa 3 
21/09/2019 

Fortuna-El Tanque-Cruce Monterrey-Muelle-Cerro Cortez-Bajo de 
Chilamate-San Miguel de Sarapiquí-Venecia-Aguas Zarcas-Cerro Cortez-La 
Palmera. 

Etapa 4 
22/09/2019 

Ciudad Quesada-Aguas Zarcas-Los Chiles de Aguas Zarca-Muelle-Cruce 
Monterrey-La Fortuna-Chachagua-Javillos-Santa Clara-Florencia-Puente 
Casa-Ciudad Quesada. 

 

 
Artículo 12 
LIMITE DE CLASIFICACIÓN 

En casos excepcionales, únicamente y de fuerza mayor, el Colegio de Comisarios 
podrá prolongar los cierres de control después de consultar con el organizador. 
 

ETAPAS PORCENTAJE 

Etapa 1: 19-09-19 

Ciudad Quesada-Florencia-Javillos-La Tigra-Chachagua-La Fortuna-Nuevo 
Arenal-Tilarán. 

 
30% 

 

Etapa 2: 20-09-19 
Servicentro San Jorge-Muelle-Quebrada Azul-Florencia-Santa Clara-Javillos-
El Tanque-Cruce Monterrey-Muelle-Santa Rosa de Pocosol-Acapulco 
Pocosol- Santa Rosa de Pocosol  

30% 

Etapa 3: 21-09-2019 

Fortuna-El Tanque-Cruce Monterrey-Muelle-Cerro Cortez-Bajo de Chilamate-
San Miguel de Sarapiquí-Venecia-Aguas Zarcas-Cerro Cortez-La Palmera. 

30% 
 

Etapa 4: 22-09-19 
Ciudad Quesada-Aguas Zarcas-Los Chiles de Aguas Zarca-Muelle-Cruce 
Monterrey-La Fortuna-Chachagua-Javillos-Santa Clara-Florencia-Puente 
Casa-Ciudad Quesada. 

 
No hay 

 



 

 
 
Artículo 13 
CLASIFICACIONES 
Estarán en disputa las siguientes clasificaciones, en su orden de importancia: 

 
a- CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS  
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos acumulados, en todas las etapas, por 
cada corredor, teniendo en cuenta las penalizaciones que les correspondan, si las 
hubiera, siendo mejor clasificado el corredor que menos tiempo haya totalizado. 
 
En caso de un nuevo empate o en el caso de que no hubiese etapas Contra Reloj 
Individual, se recurrirá a la suma de puestos obtenidos en cada etapa y en el último 
caso, a la plaza obtenida en la última etapa disputada. 
 
El Líder de la Clasificación General Individual por Tiempos, se vestirá con el suéter 
de color amarillo patrocinada por Comité Deportes de San Carlos. 
 

 
 
 
 
 
 

 CLASIFICACION DISTINTIVO PATROCINADOR 

1° Clasificación General Individual  Suéter Amarillo CCDR San Carlos 

2° Clasificación General de la Montaña Suéter Puntos rojos  B.C 

3° Clasificación de Metas Volantes Suéter Blanca ROES-LG 

4° Clasificación General Mejor Sub 23 Suéter Celeste Rojas y Rodríguez 

5° Clasificación General Master Suéter Fucsia Municipalidad de Tilarán 

6° Clasificación  Mejor Sancarleño Suéter Roja 
Municipalidad de San 

Carlos 

7° Ganador de Etapa Suéter Azul Adobe rent a car 



 

 
 
b- CLASIFICACIÓN PREMIOS DE MONTAÑA  
Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los altos 
puntuables, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido.  En caso de 
empate en la Clasificación General Individual de la Montaña, se aplicarán los siguientes 
criterios hasta que haya desempate: 
 

 Números de primeros puestos en los altos de la categoría más elevada. 

 Número de primeros puestos en los altos de la categoría siguiente y así 
sucesivamente. 

 Clasificación General Individual por tiempos. 
 
 Puntuación: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El Líder de la Clasificación General de la Montaña, se vestirá con el suéter de 
puntos rojos, patrocinada por BC UNIFORMES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posición 2°categoría 3°categoría 4°categoría 

1° 8 6 4 

2° 6 4 2 

3° 4 2 1 

4° 2 1  

5° 1    



 

 
 
c- CLASIFICACIÓN METAS VOLANTES 
Se obtendrá por la adición de los puntos obtenidos en cada una de las Metas Volantes, 
otorgando la siguiente puntuación: 
 
 
 
 
 
 
 
En caso igualdad a la clasificación general individual de las metas volantes, se aplicarán 
los siguientes criterios hasta que haya desempate: 

 

1. Número de primeros lugares en las metas volantes.  
2. Número de segundos lugares en las metas volantes.  
3. Número de terceros lugares en las metas volantes.  
4. Clasificación general individual por tiempos.  

El Líder de la Clasificación General de Metas Volantes, se vestirá con el suéter de 
color blanco patrocinada por ROES-LG. 
 
 

 
 

 
d- GANADOR DE ETAPA 
El Ganador de cada Etapa, se vestirá con el suéter, de color azul patrocinado por el 
Adobe rent a car. 
 

Lugar Puntos 

1° 5 

2° 3 

3° 1 



 

 

 
 
e- CLASIFICACIÓN GENERAL SUB-23 
Los corredores que tengan la categoría Sub-23 (19 a 22 años) tendrán derecho a 
disputar esta clasificación, que será determinada por la ubicación en la Clasificación 
General Individual por Tiempos. 
 
Los desempates serán de acuerdo a lo establecido para la Clasificación General 
Individual por tiempos. 
 
El Líder de la Clasificación General Sub-23, se vestirá con el suéter de color celeste 
patrocinada por Ferretería Rojas y Rodríguez. 
 

 

 
 



 

 
 
f- CLASIFICACIÓN GENERAL MASTER 
Los corredores que tengan la categoría Master, tendrán derecho a disputar esta 
clasificación, que será determinada por la ubicación en la Clasificación General 
Individual por Tiempos.  Los desempates serán de acuerdo a lo establecido para la 
Clasificación General Individual por tiempos. 
 
El líder de la Clasificación del Mejor Master, se vestirá con el suéter de color fucsia 
patrocinada por la Municipalidad de Tilarán. 
 

 
 
g- CLASIFICACIÓN MEJOR SANCARLEÑO 
Para optar por esta clasificación el ciclista debe ser sancarleño por nacimiento y ser 
identificado en la boleta de inscripción. 
 
El Líder de la Clasificación del Mejor Sancarleño, se vestirá con el suéter de color 
rojo patrocinada por  la Municipalidad de San Carlos. 
 

 



 

 
 
h- CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS 
La Clasificación Diaria por Equipos se establece por la suma de los tres mejores 
tiempos individuales de cada equipo. 
 
En caso de igualdad, los equipos desempatarán por la suma de los puestos 
obtenidos por sus tres primeros corredores en la etapa. Si continúa la igualdad, se 
desempatará a los equipos por la clasificación de su mejor corredor en la 
clasificación de la etapa. 
 
La Clasificación General por Equipos se establece por la suma de los tres mejores 
tiempos individuales de cada equipo en todas las etapas corridas. En caso de 
igualdad, se aplicarán los siguientes criterios hasta que exista desempate: 
 

1. Número de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos. 
2. Número de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos, etc. 

 
Si continúa la igualdad, se desempatará a los equipos por la clasificación de su mejor 
corredor en la clasificación general individual. 
 
Será eliminado de la Clasificación General por Equipos aquel que quede reducido a 
menos de tres (3) corredores.  
 

Artículo 14 
PROTOCOLO 
Conforme al Art. 1.2.112 del Reglamento UCI, los siguientes corredores deberán 
presentarse obligatoriamente a los Actos de Protocolo organizados al finalizar cada una 
de las etapas: 
 

1- Ganador de la Etapa. 
2- Mejor Sancarleño  
3- Líder de la Clasificación General Master. 
4- Líder de la Clasificación General Individual Sub-23. 
5- Líder de la Clasificación General de Metas Volantes. 
6- Líder de la Clasificación General de la Montaña. 
7- Líder de la Clasificación General Individual. 

  
Los corredores que deben asistir a la ceremonia en el Pódium de premiación, 
deberán presentarse como máximo 10 minutos después de su llegada y deben portar 
obligatoriamente el uniforme completo de su equipo, aunque sea portador de una 
camiseta líder de alguna clasificación. No se permiten lentes y la gorra únicamente 
del patrocinador. 
 
Así mismo, lo corredores tienen la obligación de presentarse en el Toldo de Prensa, 
para las respectivas entrevistas.  Quién porte la camisa de líder de alguna categoría 
debe hacerlo con el respectivo suéter de líder. 
 
 



 

 
 
Artículo 15  
PRIORIDAD DE LAS CAMISETAS 
 

1- Líder General Individual           Camiseta Amarilla 
2- Líder Premios de Montaña    Camiseta Puntos Rojos 
3- Líder Metas Volantes              Camiseta Blanca 
4- Sub-23                                     Camiseta Celeste 
5- Líder Master     Camiseta Fucsia 
6- Líder Sancarleño   Camiseta Roja 
7- Ganador de Etapa                 Camiseta Azul 

 

Si se diera el caso de que un corredor llegara a tener el liderato de dos o más 
clasificaciones, solo podrá llevar una camiseta de acuerdo con la prioridad de las 
mismas, en este caso, el segundo corredor en dicha clasificación la portará durante el 
recorrido de la siguiente etapa. 
 
Artículo 16 
PODIUM FINAL  
Terminada la última etapa deberán presentarse a los actos de protocolo: 
 

- Ganador de Etapa. 
- Campeón Mejor Sancarleño. 
- Campeón de la Clasificación General Master. 
- Campeón General Sub23. 
- Tercer lugar, Subcampeón y Campeón Clasificación General Metas Volantes. 
- Tercer lugar, Subcampeón y Campeón Clasificación General de Montaña. 
- Tercer lugar, Subcampeón y Campeón General por Equipos. 
- Tercer lugar, Subcampeón y Campeón Clasificación General Individual. 

 

Artículo 17 
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS 
Es obligación de los equipos invitados, la participación de las actividades protocolarias 
programadas por la organización, la no participación en las mismas acarreará la 
exclusión del equipo en el evento. 
 

Artículo 18 
PENALIZACIONES  
La tabla de Sanciones y Penalizaciones de la UCI será enteramente aplicada en esta 
Prueba, de acuerdo con el Artículo 2.12.007 del Reglamento Disciplinario de la UCI. 
 
 
Artículo 19 
DISPOSICIÓN FINAL  
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el 
Reglamentos vigente del Deporte Ciclista de la UCI. 
 
 
 



 

 
 
Artículo 20 
RESPONSABILIDAD 
Según las disposiciones en los artículos 1.1006 y 1.1.022 del Reglamento UCI, todos 
los corredores inscritos, todos los seguidores y el personal técnico de los Grupos 
Deportivos deberán estar asegurados contra los accidentes que puedan sufrir en el 
curso de la prueba y sus consecuencias en materia de responsabilidad civil, de 
gastos médicos, de hospitalización y repatriación hacia su domicilio. 
 
NOTA 
En reunión informativa, se les comunicará a los directores deportivos y medios de 
comunicación, que una vez terminada la etapa habrá un toldo de entrevistas a los 
líderes de las clasificaciones, siendo este el único lugar para entrevistar a los ciclistas 
en rueda de prensa, el no hacerlo acarreará sanciones en multa y pérdida de los 
premios a los corredores y sanciones a los medios de comunicación. 
 
Las multas aplicadas en colones por el Colegio de Comisarios, serán canceladas a la 
organización, quién cobrará dichos montos a los infractores regidos y federados por 
la Federación Costarricense de Ciclismo y de acuerdo al informe del Presidente del 
Colegio de Comisarios. 
 
Se ruega desde la organización a los Directores Deportivos de los equipos 
participantes, que les comuniquen a sus corredores, que en carrera no arrojen 
objetos a la carretera con tal de respetar el medio ambiente.  

 
 
 
 

 
PREMIACIÓN 

Campeón General Individual ₡ 250.000  Campeón General Sub-23 ₡ 150.000 

Sub-campeón 150.000  Campeón Mejor Master ₡ 200.000 

Tercer lugar 100.000  Campeón Mejor Sancarleño ₡ 100.000 

Campeón Premio Montaña ₡ 150.000  Campeón Metas Volantes ₡ 150.000 

Sub-campeón 100.000  Sub-campeón 100.000 

Tercer lugar 75.000  Tercer lugar 75.000 

Campeón General Equipos     ₡ 150.000    

Sub-campeón 100.000    

Tercer lugar 50.000    

 
Se premiará al ganador de cada etapa con 25.000 mil colones.

Juan Bautista Zamora Chaves 
PRESIDENTE  
 

Evelyn Rodríguez Castillo 
DIRECTORA 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Patrocinadores Oficiales 

 


