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MENSAJE DEL PRESIDENTE   

Estimados miembros, 

 

La noticia más importante de este mes ha sido haber anunciado que Glasgow y Escocia acogerán el 

Campeonato del Mundo de Ciclismo UCI en 2023. Los mismos reunirán 13 Campeonatos Mundiales UCI y 

miles de los mejores ciclistas del mundo entero.  

 

Entre tanto, en un futuro inmediato, estamos a unos días del Campeonato Mundial Pista UCI 2019 

presentados por Tissot, que se llevará a cabo en Pruszków, Polonia, y donde se acogió el mismo evento en 

2009. En miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los atletas estarán buscando en este evento puntos 

para calificarse en el Ranking Olímpico. 

 

En Bogense, Dinamarca, además de haber tenido un remarcable evento ciclo-cross, nos hemos reunido 

con el Comité Directivo UCI y hemos adoptado diferentes medidas, que se encuentran resumidas en este 

enlace. 

  

David Lappartient 

Presidente de la UCI 

  

UCI NEWS   

El Comité Directivo UCI adopta varias medidas en favor del desarrollo del ciclismo 

Como indicado en el boletín especial sobre cambios reglamentarios UCI en enero, el Comité Directivo ha 

aprobado diversas decisiones, en particular relacionadas al ciclo-cross. 

También se han adoptado nuevas iniciativas para apoyar el ciclo-cross femenino, por ejemplo la 

introducción de una nueva categoría Femenina Junior en esta disciplina. 

https://www.uci.org/news/2019/glasgow-and-scotland-to-host-inaugural-uci-cycling-world-championships-in-2023
https://www.uci.org/news/2019/glasgow-and-scotland-to-host-inaugural-uci-cycling-world-championships-in-2023
https://www.uci.org/inside-uci/press-releases/uci-management-committee-adopts-a-series-of-measures-for-the-development-of-cyclo-cross-and-cycling-in-general


Más información sobre las decisiones adoptadas en estas reuniones se detalla en el sitio web de la UCI. 

Para su información, la próxima reunión del Comité Directivo UCI se organizará en Lavey-les-Bains, Suiza 

el 19 y 20 de junio 2019. 

Recordatorio sobre las próximas plataformas de intercambio de conocimientos “UCI Sharing Platforms” 

Se recuerda las fechas y lugares de las próximas USP: 

• Sábado 9 de marzo 2019 en Roma, Italia, junto con el congreso de la Confederación Africana de 

Ciclismo (CAC) a la Unión Europea de Ciclismo (UEC).  

• Jueves 25 de abril 2019 en Taskent, Uzbekistán, junto con el congreso de la Confederación 

Asiática de Ciclismo (ACC) y durante los Juegos Asiáticos de Ruta y Paraciclismo  

• Jueves 2 de mayo 2019 en Aguascalientes, México, junto con el congreso de la COPACI y durante 

los Juegos Panamericanos Ruta Elite. 

Si desea obtener más información sobre las plataformas, contacte al Departamento de Relaciones 

Internacionales de la UCI vía internationalrelations@uci.ch   

Nuevo Presidente de la Federación Paraguaya de Ciclismo 

El Sr. Mateo Nicolas Zaldívar Avalos fue elegido recientemente como Presidente de la Federación 

Paraguaya de Ciclismo. Estamos seguros que bajo ese importante cargo, el Sr. Zaldívar Avalos continuará 

contribuyendo al desarrollo del ciclismo paraguayo. 

DEPORTES 

NEWS 

Glasgow y Escocia acogen el Campeonato Mundial de Ciclismo UCI 2023 

 

El anuncio oficial se realizó el 8 de febrero. Se señala que desde 2023 este campeonato se realizará cada 

cuatro años antes de los Juegos Olímpicos de verano. Los siguientes eventos tendrán lugar en esta 

ocasión:  

 

• Campeonato Mundial Ruta UCI 

• Campeonato Mundial Paraciclismo Ruta UCI 

• Campeonato Mundial Pista UCI  

• Campeonato Mundial Paraciclismo Pista UCI  

• Campeonato Mundial Mountain Bike Cross-country UCI  

• Campeonato Mundial Mountain Bike Downhill UCI 

• Campeonato Mundial Mountain Bike Marathon UCI 

• Campeonato Mundial Mountain Bike Cross Country Eliminator UCI 

• Campeonato Mundial Trials UCI 

https://www.uci.org/inside-uci/press-releases/uci-management-committee-adopts-a-series-of-measures-for-the-development-of-cyclo-cross-and-cycling-in-general
mailto:internationalrelations@uci.ch
https://www.uci.org/news/2019/glasgow-and-scotland-to-host-inaugural-uci-cycling-world-championships-in-2023


• Campeonato Mundial BMX Freestyle Park UCI 

• Campeonato Mundial BMX UCI  

• Campeonato Mundial Indoor UCI 

• Campeonato Mundial Gran Fondo UCI  

 

GENERAL 

Multas de carrera 

El Comité Directivo UCI confirmó que todas las multas impuestas durante las carreras del Calendario 

Internacional UCI serán cobradas directamente por la UCI. De hecho, ciertas Federaciones Nacionales, en 

virtud de un acuerdo histórico, impusieron las multas directamente en su territorio y la UCI ha decidido 

eliminar esta ventaja limitada solo a algunas Federaciones Nacionales. Para restablecer la imparcialidad, se 

ha decidido que el 50% de las multas recaudadas se redistribuirán a todas las Federaciones Nacionales a 

fin de año, según el territorio de la carrera. Estas enmiendas garantizarán la aplicación uniforme de las 

regulaciones y garantizarán la igualdad de oportunidades financieras para las Federaciones Nacionales, 

esto se refleja en las obligaciones financieras. 

  

En términos prácticos, la UCI facturará las multas basadas en los informes de los comisarios. Si su 

Federación Nacional ha cobrado multas en el pasado haciendo deducciones directas de Prize Money, 

comuníquese con el departamento legal de UCI (legal@uci.ch) para ponerse de acuerdo en el 

procedimiento óptimo a seguir. Para más información, ver el boletín anterior sobre los cambios 

reglamentarios. 

La lucha contra el fraude tecnológico en 2018 

En marzo de 2018, la UCI anunció el refuerzo de su gama de medidas en la lucha contra el fraude 

tecnológico, cuyo objetivo es detectar motores que podrían estar ocultos en las bicicletas o sus 

componentes. Como resultado de esto, se llevaron a cabo unas 16,000 pruebas usando tabletas de 

escaneo magnético, y casi 650 usando rayos X gracias a una unidad de rayos X móvil especialmente 

diseñada. La introducción de los rayos X representó enriquece la gama de herramientas de la UCI en la 

lucha contra el fraude tecnológico. No se detectaron irregularidades en 2018. 

El desarrollo de medidas para luchar contra el fraude tecnológico continúa con la elaboración de 

herramientas de detección en tiempo real. También la UCI trabaja actualmente en el lanzamiento de una 

segunda generación de tabletas de magnetometría. 

RUTA 

Postulaciones para UCI ProSeries 

La introducción del UCI ProSeries para la temporada 2020 es parte de la nueva organización de ciclismo de 

ruta profesional para hombres y complementará el UCI WorldTour. La UCI ProSeries cubrirá los eventos en 

mailto:legal@uci.ch


la segunda división de la competencia y constará de prestigiosas carreras de un día y carreras por etapas. 

La nueva estructura del calendario contará con tres divisiones claramente definidas. El nuevo UCI ProSeries 

reforzará la segunda división al garantizar un ajuste óptimo del calendario con el UCI WorldTour y al 

proporcionar un alto nivel en diversos aspectos organizativos, como la producción de televisión, el 

antidopaje y la participación del equipo profesional. El siguiente diagrama describe la estructura del 

calendario para la temporada 2020:  

 

Los siguientes criterios se tendrán en cuenta para aceptar las postulaciones: 

- Criterios de producción de TV en vivo de alta calidad según los criterios especificados 

- Distribución internacional en vivo de producciones televisivas y en el país anfitrión. 

- Participación de alto nivel de los equipos profesionales UCI (por ejemplo, UCI WorldTeams y UCI 

Professional Continental Teams) 

- Ajuste de calendario (superposiciones, etc.) y consideraciones geográficas 

- La organización de la carrera será evaluada durante la temporada 2019 según la necesidad. 

- Selección de los eventos actuales de HC y Clase 1 y nuevas carreras estratégicas. 

- Especificaciones del organizador a observar para ser parte de la serie. 

- Contribución antidopaje a pagar a la Fundación Antidopaje del Ciclismo (CADF) 

- Número total de días de carreras en la serie 

La fecha límite para enviar los documentos de candidatura, según el procedimiento establecido, y pagar el 

costo de la postulación es el 1ro de junio de 2019. 

Calendario UCI Women's WorldTour 2020 

El procedimiento de inscripción par el calendario WorldTour Femenino UCI 2020 está abierto. Se han 

enviado los formularios de registro a los organizadores. Los mismos deben consultar la guía para las 

candidaturas. La fecha límite para enviar los formularios llenos a la UCI, vía la Federación Nacional es el 15 

de marzo 2019. El procedimiento de inscripción para otros eventos del Calendario Internacional UCI (UCI 

ProSeries, Class 1 y 2) se enviará en abril y la fecha límite para entregarlos a la UCI es el 1 de julio 2019. 

https://box.uci.ch/index.php/s/QzTdDts39RkZAK6


PISTA 

Campeonato del Mundo Pista UCI 2019 presentado por Tissot - Pruszków (POL) 

 

Lista de inicio 

El registro en línea se cerró el domingo 17 de febrero. Las listas de inicio están disponibles en el sitio web 

de la UCI. Para más información, póngase en contacto con track@uci.ch. 

 

Cuotas no utilizadas 

Pedimos a las Federaciones Nacionales que informen a la UCI lo antes posible, vía track@uci.ch si no 

desean usar sus cuotas. Esto nos permitirá informar a las naciones que están en reserva. 

 

Calendario Internacional Pista UCI 2019-2020  

 

El Calendario Internacional Pista UCI 2019-2020 se ha publicado. Aun se pueden añadir eventos al 

calendario, sin embargo un costo por inscripción tardía se aplicará. El procedimiento y los formularios se 

encuentran en el Extranet de las Federaciones Nacionales. 

  

Copa Mundial Pista Tissot UCI 2019-2020 

Se recuerdan las fechas de las seis rondas de la copa mencionada: 

•             Minsk (BLR): 1-3 Nov 2019 

•             Glasgow (GBR): 8-10 Nov 2019 

•             Hong Kong (HKG): 29 Nov-1 Dic 2019 

•             Cambridge (NZL): 6-8 Dic 2019 

•             Brisbane (AUS): 13-15 Dic 2019 

•             Milton (CAN): 24-26 Ene 2020 

  

Los programas de competencia estarán disponibles pronto. 

  

Cuotas (sprint, keirin, Omnium, Madison) 

Los cupos se establecerán sobre la base de lo estipulado en el Articulo 3.4.005 enmendado el 21 de junio 

2018 y se publicaran el martes 17 de septiembre 2019 a las 12:00 (CET). 

  

Reglamento UCI – Titulo III: Carreras de Pista  

Se han aprobado cambios regulatorios que se entraran en vigencia el 4 de marzo 2019. Puede encontrar 

estos cambios en el sitio de la UCI.  

MOUNTAIN BIKE 

Equipos Mountain Bike UCI 2019 

La lista de equipos se ha publicado en el sitio web de la UCI: 109 equipos de 29 países. Chile ha 

registrado un equipo por la primera vez. 

   

https://www.uci.org/news/2018/2019-uci-track-cycling-world-championships-presented-by-tissot---official-documents
mailto:track@uci.ch
mailto:track@uci.ch
https://www.uci.org/track/calendar
http://extranet.uci.ch/_layouts/login_Extranet.aspx?ReturnUrl=%2fCommissaires%2fdefault.aspx
https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
https://www.uci.org/mountain-bike/teams


Copa del Mundo Mountain Bike UCI Mercedes-Benz 2019 

La información sobre esta copa se actualizará periódicamente en el sitio web de la UCI. Les invitamos a 

consultar los horarios oficiales y las fechas límites de las series.  

  

Les recordamos que se deben reservar las áreas de FN/Equipos con los organizadores de cada evento de 

la Copa del Mundo, al menos un mes antes del evento. 

  

Campeonato Mundial Mountain Bike UCI 2019 presentado por Mercedes-Benz – Mont-Sainte-Anne, 

Canadá 

Los horarios de la competencia y las fechas límite de inscripción se han publicado en el sitio web de la 

UCI. 

  

Campeonato del Mundo E-Mountain Bike 

Este campeonato se llevará a cabo en Mont-Sainte-Anne, Canadá el 28 de agosto 2019 durante el 

Campeonato del Mundo Mountain Bike UCI presentado por Mercedes-Benz. Se publicaran pronto los 

horarios  las competencias y otra información relevante. 

  

Campeonato del Mundo Mountain Bike Marathon UCI 2019 – Grächen, Suiza 

El horario de la competencia y las fechas límites de inscripción se publicaran pronto en el sitio web de la 

UCI. 

  

Series Mundiales Mountain Bike Enduro  

Le amplia la oferta de mountain bike en el 2019 con esta serie mundial. Los eventos de esta serie se han 

publicado en el Calendario Internacional Mountain Bike. El primer evento tendrá lugar en Rotorua (NZL) del 

23 al 24 de marzo 2019. 

  

Copa del Mundo Mountain Bike Eliminator UCI 2019  

El calendario de este evento está disponible en el sitio web de la UCI. El primer evento se organiza en 

Barcelona (ESP) el 23 de marzo 2019. Ver más información aquí. 

  

Evento olímpico de prueba Mountain Bike en Tokio (Japón) 

Se llevará a cabo el 6 de octubre 2019. Las cuotas de calificación y otras informaciones se publicaran 

pronto en el sitio web del organizador. 

  

Snow Bike Alpino 

El primer evento de esta nueva disciplina se llevó a cabo en Châtel, Francia, el 7 y 8 de febrero 2019. 

Los siguientes eventos inscritos en el Calendario Internacional MTB UCI son: 

 

• 14 marzo 2019: Alpine Snow Bike, Vars Hautes Alpes (FRA) 

• 20 - 21 abril 2019: Alpine Snow Bike, Isola 2000 (FRA) 

 

 

https://www.uci.org/news/2018/uci-mountain-bike-world-championships-presented-by-mercedes-benz-official-documents
https://www.uci.org/news/2018/uci-mountain-bike-world-championships-presented-by-mercedes-benz-official-documents
https://www.uci.org/mountain-bike/calendar
https://www.uci.org/mountain-bike/calendar
https://www.uci.org/mountain-bike/events/uci-mountain-bike-eliminator-world-cup


BMX RACING 

Copa del Mundo BMX Supercross UCI – Rock Hill, USA 

Se informa a las Federaciones Nacionales que este evento tendrá lugar un día antes de lo planificado, es 

decir del 13 al 14 de septiembre 2019 (en vez del 14-15 Sep 2019). 

  

Campeonato Mundial BMX UCI 2019 – Heusden-Zolder, Bélgica 

Horario 

Se encuentra en el sitio web de la UCI. Las fechas enmendadas del evento son del 23 al 27 de Julio 2019. 

  

Cuotas de calificación 

Se encuentran publicadas las cuotas para las categorías Elite y Junior en el sitio web de la UCI. 

  

Parámetros de la carrera – Copa del Mundo BMX UCI 2019  

Los parámetros y las fechas límites se han publicado en el sitio web de la UCI. 

  

Equipos BMX UCI 2019 

Los equipos se han publicado en el sitio web de la UCI. 

 

BMX FREESTYLE 

Calendarios BMX Freestyle Park y Flatland UCI 2019 

Se han publicado en el sitio web de la UCI 

  

Cuotas de calificación – Campeonato del Mundo BMX Freestyle Park UCI 2019  

La nueva cuota de calificación para este campeonato será introducida por la UCI durante el Campeonato 

del Mundo Urban UCI. 

  

Para el 2019, la fecha límite para las cuotas de calificación se actualizarán el 4 de junio 2019. 

  

El ranking por nación para la categoría Mujer Elite y el ranking por naciones para la categoría Hombre Elite 

del 4 de junio 2019 determinarán el cupo máximo de corredores que cada nación puede registrar. La 

cuota máxima por rango se detalla a continuación: 

• Ranking por Naciones 1ro al 3ro: Max 6 corredores 

• 4th al 6th : Max 5 corredores 

• 7th al 9th : Max 4 corredores 

• 10th al 14th : Max 3  

• Del 15th al 19th : Max 2  

• País anfitrión del campeonato: Max 2 corredores 

• Otros países incluyendo aquellos que no han clasificado: Max. 1 corredor. 

https://ex.uci.ch/owa/redir.aspx?C=hfxFWALCpI8GLFKLF1Qz8T2TrS0TfFuKA6tXVoUxI0x-1sldsZ3WCA..&URL=https%3a%2f%2fuci.us9.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d82a7a36eaec514dacee51a77d%26id%3dea01a1d098%26e%3d4f4973c6cc
https://ex.uci.ch/owa/redir.aspx?C=GASfTse7Rp-0qK67lvm3mHAppLlRxByAkCxyTCjEUmB-1sldsZ3WCA..&URL=https%3a%2f%2fuci.us9.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d82a7a36eaec514dacee51a77d%26id%3dcc7701c454%26e%3d4f4973c6cc
https://www.uci.org/news/2018/2018-uci-bmx-supercross-world-cup---official-documents
https://www.uci.org/bmx-racing/teams
https://www.uci.org/bmx-freestyle/calendar


No obstante lo anterior, cada nación puede ingresar un máximo de 2 corredores de reserva en cada 

categoría. 

CICLO-CROSS 

La final de la Copa del Mundo Ciclo-cross Telenet UCI 2018-2019 

Una semana antes del Campeonato Mundial de la disciplina, la novena y última ronda de la Copa del 

Mundo Ciclo-cross Telenet UCI se disputó bajo la lluvia en Hoogerheide en Holanda.  

  

Ver los resultados en los boletines en los idiomas oficiales de la UCI 

Campeonato Mundial Ciclo-cross UCI 2019, Bogense (DEN) 

El 70avo Campeonato Mundial se llevó a cabo del 2 al 3 de febrero con un record de participación de 280 

corredores de 24 países. Más información, los resultados y otras noticias pueden encontrarse en el sitio 

web de la UCI. 

 

Calendario Internacional Ciclo-cross UCI 2019-2020  

El calendario se encuentra en el sitio web de la UCI. El mismo incluye las siguientes nueve rondas de la 

Copa del Mundo Ciclo-cross Telenet UCI 2019-2020: 

• 14 Sep 2019 – Iowa City (USA) 

• 22 Sep 2019 – Waterloo (USA) 

• 20 Oct 2019 – Berna (SUI) 

• 16 Nov 2019 – Tabor (CZE) 

• 24 Nov 2019 – Koksijde (BEL) 

• 22 Dic 2019 – Namur (BEL) 

• 26 Dic 2019 – Heusden-Zolder (BEL) 

• 19 Ene 2020 – Nommay - Pays de Montbéliard (FRA) 

• 26 Ene 2020 – Hoogerheide - Provincia Noord-Brabant (NED) 

Futuros Campeonatos Mundiales Ciclo-cross UCI  

El Comité Directivo UCI ha acordado a los Campeonatos Mundiales 2022 y 2023:  

• Dübendorf (SUI) en 2020 

• Ostende (BEL) en 2021  

• Fayetteville (USA) en 2022  

• Hoogerheide (NED) en 2023. 

El primer título de Campeona Mundial Ciclo-cross Junior Femenino será otorgado en Dübendorf (SUI). 

 

Cambios de actividades del ciclo-cross 

Varios principios de las actividades del ciclo-cross se han aprobado por el Comité Directivo en su última 

reunión. Los cambios reglamentarios correspondientes se publicarán en julio 2019, incluyendo el orden 

de partida en la Copa del Mundo Ciclo-cross UCI, la prioridad de los corredores del top 24 y otros. Ver 

más información en los boletines en los idiomas oficiales de la UCI. 

 

https://www.uci.org/cyclo-cross/news
https://www.uci.org/cyclo-cross/results
https://www.uci.org/mountain-bike/events/uci-mountain-bike-world-championships-presented-by-mercedes-benz
https://www.uci.org/mountain-bike/events/uci-mountain-bike-world-championships-presented-by-mercedes-benz
https://www.uci.org/cyclo-cross/calendar


TRIAL 

Calendario Copa del Mundo Trial UCI 2019  

Se encuentra en el sitio web de la UCI. 

  

Juegos Mundiales de la Juventud Trial UCI 2019  

Los mismos se llevarán a cabo en Wadowice (POL) del 9 al 11 de agosto 2019.  

PARACICLISMO 

Campeonato Mundial Pista Paraciclismo UCI 2019  

Este evento calificativo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevará a cabo en Apeldoorn (NED) y se 

ha confirmado la participación de 200 corredores de 36 países. La lista de inicio se ha publicado en el sitio 

web de la UCI. 

  

También puede encontrar el horario de los entrenamientos oficiales que se organizan el 12 y 13 de marzo 

también se encuentra en la misma página. Si desea accede al velódromo antes de dichas sesiones, puede 

contactar al Omnisport velodrome vía m.postma@ijsselhallen.nl   

 

Plazas de calificación: Juegos Paraolímpicos de Tokio 2020 y Juegos ParaPanamericanos de Lima 2019  

Las primeras plazas de calificación para Tokio 2020 se han publicado en el sitio web de la UCI. 

Las plazas para Lima 2019 se han publicado igualmente en el sitio web de la UCI. 

  

El sitio web de la UCI refleja mejor el paraciclismo  

El paracilismo no se presentará más como una disciplina separada del ciclismo, sino como parte del 

ciclismo de ruta y pista en el sitio web de la UCI.  

INDOOR, EVENTOS CICLODEPORTIVOS, JUEGOS OLIMPICOS 

Ver los boletines en los idiomas oficiales de la UCI. 

CICLISMO PARA TODOS, ZOOM SOBRE… LA FEDERACION NACIONAL DE 

BURKINA FASO 

Ver los boletines en los idiomas oficiales de la UCI. 

CMC CORNER 

Ver los boletines en los idiomas oficiales de la UCI. 

https://www.uci.org/trials/calendar
https://www.uci.org/news/2018/2019-uci-para-cycling-track-world-championships
mailto:m.postma@ijsselhallen.nl
https://www.uci.org/news/2018/2020-paralympics---official-documents
https://www.uci.org/news/2018/2020-paralympics---official-documents

