
                                                                                           

 

 

                                                                                            

                                             
 

       17 de Enero del 2020 

 

Federacion Costarricense de Ciclismo  

Presente 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente se le extiende un saludo cordial de parte de la Asociación de 

Ciclismo Alfa  cedula jurídica # 3-002-630739,  y a la vez se quiere solicitar el aval para 

la realización de la primera fecha  de la Copa Nacional de Mountain Bike Endurance 

2019.   

 

La fecha programada para dicho evento se realizará el siguiente día y lugar: 

 

 

 

 

Como llegar a la salida de la carrera Endurance: 

 
De carretera Ruta 1 a Guanacaste entrando a la altura de Judas de Chomes para entrar a 

la carretera secundaria 132 por 8 km hasta llegar a pica pica luego tomamos el cruce que 

va a Coyolito de abangares que es carretera terciaria 601. Sobre la 601 recorremos 4 km 

hasta llegar al Centro Turístico el Oasis. 

 

1ERA   FECHA CHOMES 26 DE ENERO   



 

El recorrido de la competencia es el siguiente:  

 

. Salida del Centro Turístico el Oasis en la carretera secundaria 601 hacia el este al km 8 

donde hay un cruce y va a estar con presencia de 2 personas con chaleco, conos y 

banderas, indicando que la carrera va sobre las 601 por 10km mas hasta llegar al cruce 

donde la carrera se desvía al oeste de la 601 para tomar la ruta 602/Arizona por 4km y 

llegar al cruce donde se toma hacia el oeste saliéndose de la 602/Arizona por otros 4km  

a salir al cruce que hacemos una izquierda buscando la Peña de Coyolito por 3km y 

luego doblar hacia el sur por 15 km por fincas privadas pasando el Rio Lagarto para 

lograr retomar la ruta 601 donde van a estar 2 personas con chalecos, conos y banderas 

direccionando a los ciclistas a salir en la parte interna del centro Turístico el Oasis 

donde se encuentra la llegada a meta. 

 

 
 

 

Hora de salida: 8am y la hora de finalización es a la 1pm  

 

En este recorrido no se utiliza ninguna Ruta Nacional solamente en automóvil se utiliza 

la ruta 1 para llegar a la salida de la carrera, todo se hará utilizando las rutas secundarias 

601 y 602. 

 

Nosotros tenemos personal altamente calificado, con chalecos y banderas para cuidar 

estos cruces. 

 

Se requiere el uso de licencia por un día. 

 

 

Este evento al igual que todos los que realizamos se realizará cumpliendo con todas las 

disposiciones del Reglamento de Competición de la FECOCI y de la UCI: 

 

Costo de inscripción C 20,000.00. 

Cierre de inscripción Federados  24 de enero a las 5pm. 

 

 



 

 

Descripción de la premiación: 

 

Elite Masculino, Master A, Master B, Master C, D, E y F Open y SUB 23. La 

premiación es a los primeros 5 participantes siempre y cuando el mínimo de 15 

personas se logre por categoría y caso contrario no se premiará. 

1er lugar 80.000 

2do lugar 60.000 

3er lugar  40.000 

4to lugar 20.000 

5to lugar 10.000 

 

Categorías femeninas:  

Elite femenino Master Femenino A, B, C van a tener la premiación asegurada de 30.000 

20.000 y 15.000 respectivamente los primeros 3 lugares,  sin que exista la regla mínima 

de 15 participantes. Si superan las 15 participantes si se premian como cualquier 

categoría  

 

La hora de salida de las competencias será a las 8 a.m. 

 

Agradeciendo la atención brindada, se despide, 

 

 

 
 

_____________ 

Rafael Pacheco                                           

                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


