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La Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI), invita a todos sus 

ciclistas afiliados, a participar en el campeonato nacional de ciclismo de pista 

2021. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

 

1. las inscripciones estarán abiertas del viernes 10 de setiembre 2021 hasta 

 las 12 medio día, del jueves 23 de setiembre 2021. 

 

Link para las inscripciones: https://forms.gle/aSZu7L3CyQJAAYZm8  

 

Para participar todos los competidores deben tener y presentar en el evento, su 

correspondiente licencia anual 2021 emitida por la FECOCI. 

 

2. El campeonato se realizará los días:  

a) sábado 25 y domingo 26 de setiembre.  

b) sábado 02 y domingo 03 de octubre.  

Si no se pudiera terminar el campeonato por alguna circunstancia, el 

mismo se terminará en la fecha que se pueda reprogramar e informe la 

FECOCI. 

3. Horario: la hora de inicio será 8.30 de la mañana en todas las fechas 

programadas.  

 

4. Al inscribirse, cada ciclista indicará las competencias en que participará, 

escogiéndolas de acuerdo con lo siguiente:  

 

a) 200 metros lanzados.  Clasificatorios para la prueba de Velocidad. 

b) Contra reloj en 333.33, 500 y 1000 metros. (De acuerdo con la 

categoría) 

c) Velocidad por equipos 

d) Persecución individual, en 2000, 3000 y 4000 metros (De acuerdo con 

la categoría). 

e) Persecución por equipos, en 2000, 3000 y 4000 metros (De acuerdo 

con la categoría). 

f) Keirin 

g) Prueba de Scratch 

h) Prueba por Puntos 

i) Prueba del Ómnium. 

https://forms.gle/aSZu7L3CyQJAAYZm8
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5. NOTAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN: 

 

a)  No hay cuota de inscripción. 

b) Podrán participar los costarricenses de nacimiento o naturalizados. 
 

c) SERÁ EXIGIDO PARTICIPAR CON LOS DOS NÚMEROS DE DORSAL 

QUE SE LES DARÁ AL INICIO DEL EVENTO, O UN DORSAL, CUANDO 

ASÍ LO INDIQUEN LOS COMISARIOS DEL CAMPEONATO. 
 

d) Será obligatorio participar con el casco. 

e) Se realizará con BICICLETA DE PISTA (no de ruta u otra bicicleta). 

f) Las categorías en mujeres y hombres serán las siguientes: 

 

 

MUJERES Y HOMBRES:     

                                                                            

a) Electrón (8 años o menos) 

b) Átomo (9-10 años) 

c) Molécula (11-12 años) 

d) Infantil                                                                                

e) Prejuvenil                                                                           

f) Juvenil 

g) Élite 

 

MÁSTER 

 

A 30 a 34 años   B 35 a 39 años 

C 40 a 44 años    D 45 a 49 años 

E 50 a 54 años   F 55 a 59 años 

G 60 a 64 años   H 65 a 69 años 

I 70 a 74 años   J 75 a 79 años 

K 80 y años y más. 
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6. PROGRAMA DEL CAMPEONATO DE CICLISMO DE PISTA: 

 

a) Se realizará en el Velódromo Nacional de Costa Rica, con la siguiente 

distribución: 
b) COMPETENCIAS POR FECHAS Y CATEGORÍAS: 

Todas las que se inscriban para cada evento, tanto en mujeres como hombres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS Y NORMAS ESPECÍFICAS:  

 

a) En algunas de estas competencias y de acuerdo con el número de 

participantes, los directores de la competencia podrán establecer 

pruebas clasificatorias. 
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b) Sólo en casos excepcionales los directores de la competencia y por la 

buena marcha de ella, podrán, si así lo decidieran, hacer una 

inscripción de un ciclista en un evento en que no lo estaba y esto 

ante solicitud del mismo. 

c) Los campeones serán los ganadores de cada una de las modalidades 

de ciclismo de pista que se puedan hacer en el campeonato y la 

FECOCI les entregará, al menos, un diploma, donde constará el 

título obtenido y la modalidad y si hay posibilidades una camiseta 

como campeón. 

d) Normas con relación a algunas de las competencias: 

 

A. VELOCIDAD: 

 

De acuerdo a la clasificación de los 200 metros lanzados, se procederá así: 

1-Se clasificarán los cuatro mejores tiempos y las finales serán entre ellos. 

 

2-Conociendo esto, se realizarán las rondas de la siguiente manera: 

 

2-1-Se realizarán un enfrentamiento directo entre el primero y cuarto mejor 

tiempo el ganador avanza a la fina. Igualmente se enfrentará el segundo mejor 

tiempo contra el tercero el ganador avanza a la fina.   

 

2-2- Los perdedores de la ronda anterior disputaran los puestos 3 y 4 mientras 

que en la final se buscara el campeón y el segundo lugar  

 

4-El resto de los corredores se ubicarán del quinto lugar hacia atrás de acuerdo 

a sus tiempos en los 200 metros lanzados. 

 

En el caso de que haya participado en los 200 metros lanzados, sólo uno, dos o 

tres ciclistas, por categoría de edad, el procedimiento será el siguiente: 

a)-Si es sólo 1 ciclista, se le declarará campeón. 

b)-Si son 2 ciclistas se enfrentarán a tres mangas y el que gane dos, será el 

campeón y el otro el subcampeón.  

 

3-Si hay 3 ciclistas, se dejará clasificado al mejor tiempo y se hará una manga 

entre el segundo y tercer tiempo, el ganador irá a la final con el clasificado, el 

perdedor ocupará el tercer lugar. Luego, el mejor tiempo y el ganador de la 

manga anterior, disputarán el campeonato a tres mangas y el que gane dos, 

será el campeón y el otro el subcampeón.  
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B. KEIRIN  

 

Los directores de la competencia, en el caso de que no haya suficientes 

ciclistas de una misma categoría de edad, podrán eliminar rondas y repechajes 

y entonces hacer finales. 

 

 

C. PERSECUCIÓN INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS, CONTRARELOJ, 

VELOCIDAD POR EQUIPOS 

 

Las pruebas se disputarán a final directa, el tiempo realizado durante la 

clasificación será tomado en cuenta para realizar la clasificación final, el 

mejor tiempo será declarado campeón automáticamente. No se realiza la fase 

de enfrentamientos directos.   

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

a. LOS COMISARIOS DEL EVENTO, PODRÁN MODIFICAR EL 

ESQUEMA DEL CAMPEONATO, DE ACUERDO A 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE SE PRESENTEN Y SIN 

PERJUDICAR A NINGÚN PARTICIPANTE EN EL 

CAMPEONATO. 
 

b. PREMIACIÓN. 

 

La Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI), premiará los 

campeonatos nacionales de ciclismo de pista, de la siguiente manera: 

 

a. Premiará por cada modalidad y únicamente para el ganador o ganadora 

de cada una de ellas. 

b. La premiación será una camiseta para ciclismo de pista indicando lo 

siguiente: 

 

Nombre. 

Año. 

Categoría. 

Pruebas ganadas. (Si fueran varias, estas se consignarán en la misma camiseta) 
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c. Si lo considera necesario, podría adjuntar a la camiseta mencionada, un 

pergamino a cada ciclista indicando sus logros en las modalidades en 

que participaron. 

d. También podría dar otra premiación adicional, como medallas alusivas 

al campeonato, o alguna otra premiación. 

 

 

 

D. ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA: 

 

a. Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI). 
 

b. Colaborará:  

Asociación Deportiva de Ciclismo de Velódromo (ASODECIVE). 

Asociación Deportiva de Ciclismo de Pista (ASODECIP). 

 

Documento preparado por: 

Osmairo Barrantes Fernández. 

Asociación Deportiva de Ciclismo de Velódromo (ASODECIVE) 

Asociación Deportiva de Ciclismo de Pista (ASODECIP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


