GUIA TECNICA COPA GIANT PARQUE VIVA 2021

21 y 22 julio

Auspician

GUIA TECNICA COPA GIANT PARQUE VIVA 2021

GUÍA TÉCNICA
I.

ORGANIZACIÓN:
La Copa Giant es organizada por la Federación Costarricense de Ciclismo y su Comité
Organizador -localizables en los teléfonos, (506)2231-3944 y (506)2296- 1108, Correo
electrónico procesodeportivo@fecoci.net bajo los Reglamentos de la Unión Ciclista
Internacional.

II.

TIPO DE PRUEBA:
La Copa Giant será tipo Criterium, se realizará en las instalaciones del Parque Viva en el
Antiguo autódromo La Guácima los días 21 y 22 de julio del 2021 y estará abierta para
corredores de las categorías:
• Elite Masculino y Elite/Sub23 Femenino 19 y más años
• Sub 23 Masculino 19 a 22 años
• Juvenil Masculino y Femenino 17 a 18 años
• Prejuvenil Masculino y Femenino 15 a 16 años
• Infantil Masculino y Femenino 13 a 14 años
• Master A Masculino 30 a 36 años
• Master B Masculino 37 a 43 años
• Máster C Masculino 44 y más
• Máster A Femenino 30 a 34 años.
• Máster B Femenino 35 a 39 años.
• Máster C Femenino 40 a 44 años.
• Máster D Femenino 45 años y más

Deberá de haber inscritos un mínimo de 10 ciclistas por cada categoría, de lo contrario se
unificarán las categorías con la categoría anterior.

Todos los y las ciclistas de las categorías, juvenil, prejuvenil e infantil deben respetar el avance
máximo de 7,93 m de acuerdo con el artículo 2.2.023 de la UCI. En el caso de que las categorías
menores sean unificadas con alguna categoría mayor, estas no deberán acatar la disposición del
avance.
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III.

CONFORME AL REGLAMENTO FECOCI

La prueba es abierta para:
a) Equipos Provinciales
b) Equipos Cantonales
c) Equipos de Clubes
d) Ciclistas Independientes
IV.
INSCRIPCIONES.
El costo de la inscripción será de ¢11.300.00 (Once mil trescientos colones) por fecha.
De requerir licencia un día será de ¢6780.00 (Seis mil setecientos ochenta colones)
adicionales.
Los precios incluyen el IVA.
Inscripciones en línea en el enlace:
https://forms.gle/a5bXoJvPP4EL3B6M9

•
•

APERTURA DE INSCRIPCIÓN: 06 de julio del 2021
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 19 de julio a la 8pm.

Después del 19 de julio, el monto de inscripción tendrá un recargo del 50%, con fecha límite al
martes 20 de julio a las 12 mediodía.
V.

MODO DE PUNTUACIÓN
Se disputarán sprints intermedios cada 10 minutos y un sprint final en la
llegada,otorgando la siguiente cantidad de puntos de acuerdo con la posición:
POSICIÓN
PUNTOS
1°
5
2°
3
3°
2
4°
1
En caso de empate en puntos de sprints ganados en el día se aplica los siguientes criterios
según orden de prioridad:
● El vencedor será aquél que haya ganado mayor cantidad de sprints.
● En caso de mantenerse el empate, la posición del último sprint (la llegada) define el
ganador.
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VI.

PARTICULARIDADES DE LA PRUEBA

Vuelta de Gracia
En caso de accidente reconocido según las disposiciones que rigen las pruebas de pista (pinchazo,
daño mecánico o verse involucrado en una caída), el corredor tendrá derecho a una neutralización
de una vuelta, máximo dos vueltas. Después de la neutralización, el corredor volverá a la carrera.
En caso de que el momento de reintegrarse corresponda a una vuelta con cierre en sprint, este no
ganará puntos en la disputa por el sprint.

Procedimiento de asistencia mecánica
Se establecerán dos zonas de asistencia mecánica en las rectas del circuito, solamente se podrá
disponer de aros para cambio en caso de pinchazo o algún accidente.
Corredores de un mismo equipo podrán ceder la bicicleta a su compañero de equipo en caso de
pinchazo o accidente constatado. El corredor que cede la bicicleta inmediatamente se clasifica
como DNF (No terminó) y la bicicleta dañada no podrá ser reparada.
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Horarios de competencia
Miércoles 21 de julio
Categoría
Infantil masculino
Infantil femenino
Prejuvenil masculino
Prejuvenil femenino
Juvenil femenino
Juvenil Masculino
Elite/Sub 23 femenino

Tiempo de competencia
30 minutos +1 vuelta
20 minutos +1 vuelta
40 minutos +1 vuelta
30 minutos +1 vuelta
35 minutos +1 vuelta
45 minutos +1 vuelta
45 minutos +1 vuelta

Hora de salida
07:00
07:45
08:20
09:15
10:00
10:50
11:50

Jueves 22 de julio
Categoría
Máster A masculino
Máster B masculino
Máster C masculino
Máster Femenino***
Sub 23 Masculino
Elite masculino

Tiempo de competencia
50 minutos +1 vuelta
45 minutos +1 vuelta
40 minutos +1 vuelta
40 minutos +1 vuelta
60 minutos +1 vuelta
60 minutos +1 vuelta

**Las categorías master femeninas correrán en un solo grupo.

Hora de salida
07:00
08:05
09:05
10:00
10:55
12:10

GUIA TECNICA COPA GIANT PARQUE VIVA 2021
VII.

Premiación.

La premiación será de acuerdo con la siguiente tabla por fecha para las categorías
juvenil, sub-23, elite y máster.

1° Lugar

¢25.000

2° Lugar

¢15.000

3° Lugar

¢10.000

VIII. SANCIONES
Las sanciones se aplicarán según la tabla de sanciones de la UCI.
La portación de cámaras de video por parte de ciclistas en el evento está PROHIBIDA. En casos
específicos, será regulada por la Organización y el Cuerpo de Comisarios.

IX.

CONTROL ANTIDOPAJE:

El Reglamento de Control Antidopaje de la UCI se aplicará íntegramente en esta prueba.
En lugares que la Federación de Ciclismo establezca.
Habrá todos los servicios para que los corredores y sus acompañantes estén cómodos,
igualmente habrá bebidas hidratantes, agua pura, jugos, galletas, etc.
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X.

PROTOCOLO:
Conforme al artículo 1.2.112 del Reglamento UCI, los siguientes corredores deberán
presentarse obligatoriamente a los actos de protocolo organizados al finalizar cada una de las
pruebas, (asisten todos y una vez finalizadas las actividades del protocolo, los que deban
hacerlo, deben dirigirse al recinto de control antidopaje, acompañados por un escolta)

❖ LOS TRES PRIMEROS LUGARES
Los corredores que deben asistir a la ceremonia en el podio de premiación deberán presentarse
como máximo 5 minutos después de que se den los resultados por parte de la organización y
deben portar obligatoriamente el uniforme completo de su equipo club u organización.

XI.

RESPONSABILIDAD

Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 del Reglamento de la
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.
La organización no se hace responsable de los accidentes de que puedan ser causa o víctimas
los corredores y seguidores de la prueba, ni de las deudas que puedan contraer en el transcurso
de esta.
Se les recuerda a todos los que competirán en esta copa deben de acatar el Protocolo de
Competición de Ciclismo de Ruta que se adjunta en este reglamento. No se tendrá ninguna
excepción en el momento de aplicar el protocolo.
https://drive.google.com/file/d/1s8mYaN9N3ICVwjDykkpmbggh6t_72XvK/view?usp=sharing
Protocolo de ingreso al Parque Viva
Solamente pueden ingresar un acompañante en caso si el corredor es menor de edad, no se
permite acompañantes si el ciclista es mayor de edad.
En el caso de los equipos solamente se permitirá el ingreso de un entrenador, un asistente y un
mecánico.
Llenar el siguiente formulario de control de ingreso es de carácter obligatorio
Formulario para el control de ingreso al parque: https://forms.gle/w9Ro7CoCtBTRm2sr9
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A) Entrada Principal. A la hora de entrar deben de reportarse con la persona que esté encargada en los
portones habilitados para el chequeo de las mascarillas y la toma de la temperatura.
B) Zona de parqueos para participantes: deben de estacionar donde los encargados de parqueo se lo
indiquen deben de dejar dos (2) espacios libres entre cada vehículo.
C) El sector C únicamente estará habilitado para la utilización de los servicios sanitarios.
D) Zona de ingreso lavado de manos a sector de salida y meta de la competencia. En este sector se
permitirá únicamente el ingreso a los competidores y a dos (2) personas mecánico o entrenador por
equipo.
E) Zonas de asistencia mecánica únicamente. En estas zonas sólo se permitirá una (1) persona por equipo.
F)
G)
H)
I)

Zona de Prensa se permitirá solo en estos dos sectores.
Zona de personal médico Cruz Roja.
Sector de salidas y meta área de juzgamiento.
Entrada a zona de competición.

Nota: En el resto de los sectores que no se encuentra indicada en el croquis es prohibida la permanencia de
ninguna persona.

