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1. Presentación  

 

Bienvenidos al “Costa Rican Open DH 2020”! 

 

Esta GUÍA TÉCNICA cubre las normas y procedimientos relevantes para las 

categorías OFICIALES o PRO reguladas por la UCI (Juvenil, Élite y Femenina), así 

como las categorías de PROMOCIÓN o AMATEUR (infantil, cadete o prejuvenil,  

rígida, principiante y semipro), las cuales prevalecerán en caso de duda. 

 

“Costa Rican Open DH 2020” es una competencia de ciclismo de montaña en la 

modalidad de descenso individual en bicicleta, que se realizará el sábado 18 y 

domingo 19 de Enero de  2020 en la Finca La Lucha, en San Pablo de León Cortés, 

en la pista “El Cabuyal”. 

 

En el evento podrán participar ciclistas costarricenses y no costarricenses que 

tengan una licencia de ciclismo al día expedida por el órgano competente. 

 

 
2. Categoría del evento 

 

“Costa Rican Open DH 2020” es un EVENTO UCI CLASE 2, organizado por la 

Asociación Deportiva de Ciclismo de Descenso y cuenta con el aval de la 

Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y de la Union Cycliste 

Internationale (UCI).  

 

En consecuencia al registrarse para este evento, los atletas aceptan seguir y estar 

sujetos a las normas y procedimientos descritos en esta GUÍA TÉCNICA, a las 

normas de la FECOCI, así como a las normas de la UCI, no pudiendo alegar en 

ningún momento desconocimiento de las mismas.  
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3. Categorías  para inscripciones 

 

La competencia está abierta para las siguientes categorías de atletas: 

 

 
Categoría 

Edad 
(años cumplidos al 31/12/2020) 

Categoría Oficial UCI Clase 2  
 Élite Femenino 19 años y más 

 Juvenil Masculino 17 y 18 años 
 Élite Masculino 19 años y más 

Será requisito para participar en las Categorías OFICIALES o PRO UCI CLASE 2, 
disponer de una LICENCIA ANUAL VÁLIDA emitida por la respectiva Federación de la 
nación de origen del atleta. 
Categoría de Promoción o Amateur  

 Infantil  13 y 14 años 

 Cadete o Prejuvenil 15 y 16 años 
 Rígida  

 Master A 30 años a menos de 40 
 Master B 40 años y más 

 Principiante  
 Semi Pro  

Para el caso de las Categorías de PROMOCIÓN o AMATEUR, los atletas costarricenses 
podrán participar con una LICENCIA DE UN DÍA expedida por la FECOCI, la cual puede 
obtenerse el propio día del evento para lo cual es obligatoria la presentación de la Cédula 
de Identidad y realizar el pago por la expedición de la licencia en el mismo acto. 

 

Los organizadores se reservan el derecho de cerrar una determinada categoría de 

PROMOCIÓN o AMATEUR en caso de que los atletas inscritos no alcancen un 

número mínimo de 5 inscritos. En estos casos, los atletas se agruparán en la 

categoría inmediata superior, o en una sola categoría. 

 

 
4. Costo de la inscripción 

 

La inscripción para las categorías PRO UCI CLASE 2 es de ¢25.000 y para las 

categorías AMATEUR es ¢20.000, cuyo pago se debe realizar a más tardar el 16 

de enero de 2020 por depósito en la cuenta corriente de la Asociación Deportiva de 

Downhill (Johnny Flores Mora, cédula 1-1546-0810, cuenta corriente BAC 

922646351, cuenta cliente BAC 10200009226463511), indicando nombre, número 

de cédula, nacionalidad y como detalle: Inscripción  COSTA RICAN OPEN DH  

2020.  
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5. Registro de inscripción 

 

El registro de inscripción al evento debe de realizarse en línea a más tardar el día 

jueves 16 de enero de 2020 hasta las 24:00 horas, adjuntando el comprobante de 

pago de la inscripción. Los atletas no costarricenses pueden hacer su pago al 

momento de su llegada. 

 
6. Coordinación del evento 

 

“Costa Rican OPEN DH 2020” cuenta con un Director General, un Coordinador de 

Apoyo Logístico, una Coordinadora de Jueces de Pista, y un encargado del Enlace 

con la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI). 

 

Director General 

Nombre Álvaro Enrique Castillo Brenes 

Celular 8316 5463 

e-mail alcasti1596@gmail.com 

Coordinador de apoyo logístico 

Nombre Álvaro Solano  

Celular 8390 4311 

Finca 2544 1410 extensión 115 

e-mail alvaro.solano@sancristobal.com  

Coordinadora de Jueces de Pista 

Nombre Fabiana Dobles 

Celular 70126266 

e-mail doblesfabiana@gmail.com 

Enlace con la FECOCI 

Nombre Geovanny Castillo Artavia 

Celular 8729 3099 

e-mail gcastillo@grupoaries.com 

 

 
7. Control de licencias y entrega de números de competición 

 

La entrega de los números de competición (Placa para la bicicleta) se realizará el 

sábado 18 de enero de las 9:00 horas a las 13:00 horas y el domingo 19 de enero 

de las 07:00 horas a las 10:30 horas. El control de las licencias se hará esos mismos 

días en el lugar del evento, en la meta.  

mailto:alvaro.solano@sancristobal.com
mailto:gcastillo@grupoaries.com
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Para realizar el entrenamiento oficial el día domingo, el corredor deberá portar el 

número de placa. Para tomar la salida en las dos mangas, el corredor debe registrar 

ante los comisarios, al menos un entrenamiento oficial en el recorrido. 

 

 
8. Vestimenta y accesorios de protección 

 

Es obligatorio, tanto en competición como en los entrenamientos, llevar casco de 

protección cerrado debidamente atado, equipado con una visera; anteojos tipo 

“google”; guantes cerrados; rodilleras debidamente amarradas; y camisa con 

mangas cortas, largas o tres cuartos de manga (no tirantes, ni sin mangas). 

 

Al igual que lo establece la UCI, la Organización recomienda llevar los accesorios 

de protección como protección dorsal y protección de codos y hombros de 

materiales rígidos; protección del cuello y cervicales; protección de tibia y muslo; 

pantalón amplio y fabricado con material resistente al desgarro, acompañado de 

protección de rodillas y tibia de superficie rígida; tallador interno con protecciones o 

“peto”. 

 
9. Procedimiento de competencia 

 

Para el “Costa Rican Open DH 2020”, en el caso de las categorías OFICIALES  

UCI CLASE 2 se usará el formato de dos “mangas”. Una primera “manga” consistirá 

en un “seeding run” para determinar el orden de salida de la manga final. El 

“seeding run” se realizará el sábado 18 de enero a las 14:00 horas.  

 

El orden de salida del “seeding run” se definirá, de mejor ranqueado a peor 

ranqueado, utilizando el ranking de la UCI y el ranking nacional de Downhill a 

Diciembre de 2019. Para el caso de los atletas no ranqueados se utilizará el “juicio 

experto” y sorteo.  

 

Para la “manga final” el orden de salida se establecerá de conformidad con los 

resultados obtenidos en el “seeding run”, ordenando cada categoría de peor 

ranqueado a mejor ranqueado. 

 

El atleta ganador de cada categoría OFICIAL UCI CLASE 2 del “Costa Rican OPEN 

DH 2020”, será aquel que realice el menor tiempo en la manga final. 
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Para el caso de las categorías de PROMOCIÓN  o AMATEUR se utilizará el formato 

de UNA SOLA MANGA FINAL, la cual se correrá el domingo 19 de enero, según el 

horario estipulado en el cronograma. El orden de salida de la manga final se definirá, 

de peor ranqueado a mejor ranqueado, utilizando el ranking de la UCI y el ranking 

nacional de Downhill a Diciembre de 2019. Para el caso de los atletas no 

ranqueados se utilizará el “juicio experto” y sorteo. El atleta ganador de cada 

categoría de PROMOCIÓN O AMATEUR del “Costa Rican OPEN DH 2020”, será 

aquel que realice el menor tiempo en la manga final. 

 

 
10. Período de entrenamiento controlado 

 

El entrenamiento controlado se llevará a cabo el sábado 18 de enero de las 9:00 

horas a las 13:30 horas y el domingo 19 de enero de las 8:00 horas a las 11:30 

horas y para ello será necesario que las bicicletas porten la placa (número de 

competencia) y se encuentren en buenas condiciones; y que los atletas utilicen la 

vestimenta y accesorios de protección adecuados.  

 

 
11.  Junta de pilotos 

 

Se tiene programada una Junta de Pilotos a las 11:45 horas del 19 de enero en el 

área de la salida. 

 

 
12. Ceremonia de premiación 

 

La ceremonia de premiación se realizará 30 minutos después de finalizada la 

competencia, en el lugar que se anunciará oportunamente. 

Se premiarán con medallas a los tres primeros corredores de cada categoría, los 

cuales deberán asistir con su uniforme de competición. 
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13. Calendario de actividades 

 

Fecha Hora Actividad Ubicación 

16 de Enero 24:00 Cierre de inscripciones No aplica 

 

 

17 de Enero 

9:00-15:00 Prácticas libres Sede evento 

 

18:00 

 Publicación lista de inscritos. 

 Publicación de Orden de Salida 

“Seeding run” Categorías UCI Clase 2 

 

Página WEB 

 

 

 

 

 

 

18 de Enero 

09:00-13:00  Entrega de Placas. 

 Control de Licencias 

Sede evento 

09:00-13:30 Entrenamientos todas las categorías Sede evento 

14:00 “Seeding Run” Categorías UCI Clase 2 Sede evento 

 Femenina  

 Juvenil  

 Élite  

 

 

18:00 

 Publicación de orden de salida 

Categorías AMATEUR o de 

PROMOCIÓN 

 Publicación de Orden de Salida 

Categorías UCI Clase 2 

 

 

Página WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de Enero 

 

08:00-10:30 

 Pago Licencia de un día 

 Entrega placas.  

 Control de licencias 

 

Sede evento 

08:00-11:30 Entrenamientos  Sede evento 

11:30 Cierre de pista Sede evento 

11:45 Junta de Pilotos Partidor 

12:00 Final (Categorías AMATEUR) Sede evento 

 Rígida  

 Principiante  

 Semi Pro  

  Infantil Masculino  

 Cadete Masculino  

 Master A  Masculino  

 Master B Masculino  

13:30 Final (Categorías UCI Clase 2) Sede evento 

 Femenino  

 Juvenil Masculino  

 Élite Masculino  

15:00                   Premiación Sede evento 
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14. Tabla de premios 

Posición  
(Masculino y Femenino) 

Euros Colones 

1 100 65.000 
2 80 55.000 

3 60 40.000 
4 50 35.000 

5 40 25.000 
6 36 25.000 

7 32 20.000 

8 28 20.000 
9 - - 

10 - - 
TOTAL 426 (852) 285.000 (570.000) 

 

 

 

15. Tabla de puntos 

Posición 
(Masculino y Femenino) 

Puntos 

1 30 

2 20 
3 15 

4 12 
5 10 

6 8 
7 6 

8 4 
9 2 

10 1 

 


