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CONVOCATORIA CAMPEONATO PANAMERICANO DHVILLA 

LA ANGOSTURA 10 AL 14 DE ABRIL 2019 
 

 
La FACiMo Federación Argentina de Ciclismo de Montaña, el municipio de 

Villa la Angostura, la gobernación de Neuquen y Ride SRL invitan a todas las 

Federaciones Nacionales del Continente Americano afiliadas a la 

Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) a participar en el XXIII 
Campeonato Panamericano de Mountain Bike en la modalidad de descenso, 

que se realizará entre el 11 y el 14 de Abril 2019, en el centro de esquí Cerro 
Bayo en la ciudad de Villa la Angostura. 

 
LUGAR DE COMPETENCIA 

Cerro Bayo es un reconocido centro invernal que posee en sus laderas 

circuitos de alta calidad para la práctica del ciclismo de montaña en la 

modalidad descenso. Ha sido sede del Campeonato Panamericano 2007 y de 
otros eventos de jerarquía internacional como el Open Shimano y 

competencias UCI Clase 1. Cuenta además con toda la infraestructura y 
seguridad para albergar eventos de gran importancia. 

A 8km del centro invernal se encuentra la pintoresca Villa la Angostura, un 
pequeño poblado reconocido mundialmente por su belleza natural y sede de 

importantes eventos como el Mundial MXGP, k42 y otros. 

Su condición de ciudad turística asegura todas las necesidades que los 

participantes puedan requerir para este tipo de eventos. 
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GUÍA TÉCNICA y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Esta guía técnica cubre los procedimientos e información necesaria para 

participar en la el Campeonato Panamericano de Descenso del 10~14 de Abril 

del 2019. 

 
IMPORTANTE 

En caso de conflicto entre la información presentada en esta guía técnica y 

cualquier otra fuente de información (otra de un comunicado oficial por parte 

de la organización o del panel de Comisarios durante el evento), la  

información encontrada en esta guía técnica se tomará como correcta y 
definitiva. Al participar, los atletas dejan expreso conocimiento de esta guía y 

las regulaciones y reglamentaciones por las cuales se rige el evento 
encuadrado dentro de la Reglamentación UCI/ FACIMO 2019 y sus 

respectivas sanciones y regulaciones. 

 
SANCIONES y REGULACIONES 
La competencia se rige por el reglamento UCI / FACiMo 2019 

 
INFRACCIONES 

Las infracciones son aquellos hechos de carrera contemplados en el 

reglamento oficial y que son plausibles de sanción según consta en capítulo 

1,4 y 12 del reglamento UCI. 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El Cerro Bayo es un centro de esquí ubicado a 8km de la ciudad de Villa la 

Angostura en la provincia de Neuquén, Reppublica Argentina. 
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LINEAS AÉREAS 

LAN Argentina: www.lan.com 

Aerolíneas Argentinas: www.aerolineas.com 
Pasajes Terrestres Online: www.busplus.com.ar 

Se recomienda llegar al Aeropuerto de San Carlos de Bariloche 

 
SOBRE LA COMPETENCIA 
Nombre del Evento: Campeonato Panamericano de Descenso en MTB 

Organiza: RIDE SRL 
Fiscaliza: Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACiMo) 

Avala: Unión Confederación Ciclista de la República Argentina (UCCRA) 

Fecha: 13 y 14 Abril 2019 

Lugar: Cerro Bayo - Villa La Angostura- Neuquen-Argentina 
Categoría: Continental 

Hospital Villa la Angostura: Bv. Nahuel Huapi 1107 TEL: +54 0294 449 4770 

 
SOBRE EL CIRCUITO 
Distancia: 1.7 km - 450 mts desnivel 

Largada: Estación 1500mts 
Llegada / Podios: Base Cerro Bayo 

 

STAFF - CONTACTOS EN LA ORGANIZACIÓN 

DIRECTOR DE LA PRUEBA: Martin Raffo 
ENCARGADO DEL CIRCUITO: Gabriel Ortés 

CRONOMETRAJES: Cristian Burr 

ACREDITACIONES e INSCRIPCIONES: Vero De Col 

 
STAFF – COMISARIOS 

JEFE DE COMISARIOS: Jim Crompton ejcrompton@aol.com 
ADJUNTOS: 

CERTIFICADOS: Solicitarlos por correo a info@ridesrl.com.ar  
WEB DEL EVENTO: www.panamericanodh.com 

http://www.lan.com/
http://www.aerolineas.com/
http://www.busplus.com.ar/
mailto:ejcrompton@aol.com
mailto:info@ridesrl.com.ar
http://www.panamericanodh.com/
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CATEGORÍAS 

(B) MENORES 13/14 2005-06 (10 p/país) 

(A) CADETES 15/16 2003-04 (10 p/país) 
(A) JUVENILES 17/18 2001-02 (15 p/país) 

(A) ELITE 19~29 1990~00 (15 p/país) 

(A) MASTERS A1 30~34 1985~89 (10 p/país) 

(A) MASTER A2 35~39 1980~84 (10 p/país) 

(B) MASTERS B1 40~44 1979~75 (10 p/país) 

(B) MASTERS B2 45~49 1974~70 (10 p/país) 

(B) MASTER C 50 y más 1969 y anterior (10 p/país) 
(B) DAMAS CADETES 15/16 2003-04 (10 p/país) 
(B) DAMAS JUVENILES 17/18 2001-02 (15 p/país) 

(A) DAMAS ELITE 19~29 1990~00 (15 p/país) 

 
*(A) y (B) Son los grupos de entrenamientos que figuran en el cronograma 

 
ORDEN DE LARGADA QUALY 
Para categorías ELITE según Ranking UCI DH. 

Los atletas que no tengan puntos UCI según orden de inscripción. 

 
CRONOGRAMA / HORARIOS 

 
- Miércoles 10/04 - 09:00~12:00 hs Acreditación y pago de inscripciones 

- Miércoles 10/04 - 14:00~17:30 hs Acreditación y pago de inscripciones 

 
- Jueves 11/04 - 09:00~12:00 hs Acreditación y pago de inscripciones 

- Jueves 11/04 - 14:00~17:30 hs Acreditación y pago de inscripciones 
- Jueves 11/04 - 10:00~11:00 hs Inspección de pista Delegados UCI 

- Jueves 11/04 - 11:00~12:00 hs Reconocimiento a pié (Deportistas) 
- Jueves 11/04 - 13:00~17:00 hs Entrenamientos libres, pista abierta. 

- Jueves 11/04 - 18:00 hs Reunión de Delegados 

 
- Viernes 12/04 - 09:00~12:00 hs Acreditación y pago de inscripciones 

- Viernes 12/04 - 10:00~11:30 hs Entrenamientos Oficiales Grupo A 

- Viernes 12/04 - 11:35~13:00 hs Entrenamientos Oficiales Grupo B 
- Viernes 12/04 - 13:05~15:00 hs Entrenamientos Oficiales Grupo A 

- Viernes 12/04 - 15:05~17:00 hs Entrenamientos Oficiales Grupo B 

 
- Sábado 13/04 - 09:30~11:30 hs Entrenamientos Oficiales (1 bajada) 

- Sábado 13/04 - 12:00~16:00 hs Clasificación todas las categorías 

 
- Domingo 14/04 - 09:30~11:30 hs Entrenamientos Oficiales (1 bajada) 

- Domingo 14/04 - 12:00~16:00 hs Finales todas las categorías 

- Domingo 14/04 - 16:30 Premiaciones 
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Importante: Para clasificar, la categoría debe tener por lo menos 3 
competidores. De no tener 3 Atletas la categoría se declara desierta y los 

inscriptos pasarán a la categoría inmediata superior en competencia. 

 
INSCRIPCIONES y DELEGACIONES 
Valor USD 50 a abonar al momento de la acreditación en efectivo. 

 
Desde el 1 de Marzo al 1 de Abril mediante el envió por mail a 

info@ridesrl.com de cada Federación o asociación del listado de cada país 

incluyendo los siguientes datos: 

 
Nombre y apellido completo, fecha de nacimiento, Pasaporte, Código UCI. 

Categoría y comprobante de poliza de seguro por accidentes vigente en el 

exterior. 

 
Todos los deportistas deberán presentar en forma obligatoria la LICENCIA 

VIGENTE expedida por su federación de ciclismo. 

 
Cada delegación deberá hacerse cargo de: TIQUETES AÉREOS, HOTEL, 
ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE y demás gastos que genere esta 

participación. 

 
El delegado deberá presentar el listado oficial de su selección con firmas y 
sellos de la Federación correspondiente, la licencia vigente, póliza de 

asistencia médica y pasaporte de cada corredor. 

Cada Delegación debe estar provista del Himno Nacional y Bandera. 

 
CUPOS 

Para la organización y la FACiMo poder organizar un evento de calidad y 
seguridad para los participantes es el objetivo más importante. Entendiendo 

que si las inscripciones son abiertas a cualquier participante habría una  

mayor cantidad de corredores de las que el circuito, medios de elevación, 

protocolos de seguridad puede soportar, haciendo correr el riesgo de que el 

evento no se desarrolle como corresponde, siendo la fecha más importante 

del año para el continente y la que debería tener a los mejores participantes 
de cada país. Por tanto y buscando asegurar lo anteriormente dicho cada  

pais podrá tener un cupo de 10 corredores para todas las categorias excepto 

las junior y elite tanto damas como caballleros en las que el cupo es de 15. 

Las incripciones como se menciona previamente en esta guia están a cargo 
de cada federación y asociación y serán ellas las que determinen que 

corredores son los seleccionados para participar. 

mailto:info@ridesrl.com
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SERVICIOS INCLUIDOS 

La Organización cubrirá la telesilla de entrenamientos y competencia, desde 

el sitio de Meta, al sitio de Salida. 
La organización prestará los primeros auxilios por accidentes y traslado al 

Hospital a todas las Delegaciones presentes. 

 
PUNTOS UCI 
Los puntos asignados según reglamentación UCI para competencias de tipo 

Continental. 

 
CONTROL ANTIDOPAJE 

Se realizará de acuerdo a las normas UCI Muestras en categorías Junior y 

Elite. 

 
PROTECCIONES OBLIGATORIAS 
Es obligatorio el uso de casco integral, rodilleras, protector de torax y 

espalda. Se recomienda el uso de guantes y coderas. 

INDUMENTARIA 
Para los Campeones Nacionales de los distintos países que tomen parte en el 
evento es Obligatorio utilizar el uniforme que los acredite como tal. (ver UCI 

Web). Los atletas inscriptos como Federación Nacional, deberán utilizar el 
uniforme de Federación Nacional. 

En el podio es obligación asistir con indumentaria de competencia. 

 
REQUISITOS 

Licencia UCI / FACiMo (2019) ó de la federación que representa y pasaporte 

ó DNI o documento con fotografía. 

Para la competencia se aplicará el reglamento UCI en todos sus puntos y 

regulaciones desde el momento que el atleta arribe al circuito o a la zona de 
competencia. Por esto se recomienda buen comportamiento durante los 

tiempos del cronograma oficial en todos los espacios comunes, circuito, 
hoteles, bares y restaurantes, etc. 

Se recomienda tomar con seriedad la reglamentación y reglas impuestas por 
la UCI / FACiMo. 

La organización no se hace responsable por pagos de servicios o estadías en 
los alojamientos. 

La organización proveerá asistencia médica de urgencia por accidentes. 

Para poder entrenar en el circuito en los horarios oficiales es requisito 

necesario estar inscripto y tener la placa puesta en la bicicleta en todo 

momento. 
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PREMIOS 

Clasificación Individual: Medallas  1° Oro / 2° Plata / 3° Bronce 

Jersey de Campeón Panamericano UCI-COPACI al Campeón de cada 
categoría. 

Clasificación por Naciones: 
1º Trofeo primer lugar / 2º Trofeo segundo lugar / 3º Trofeo tercer lugar 

En caso de empates, se definirán por el número de medallas de oro en primer 
lugar; si persiste el empate, el número de medallas de plata; si continúa el 

empate, con el número de medallas de bronce. 

 
AGENCIA DE TURISMO 
Para gestiones de traslados, hospedajes, y otros servicios contactar a: 

IN SITU  Viajes y Turismo - Leg. 16.540 Disp 667/2016 
Cel / Whatsapp: +54 9 2944 326213 

Tel: +54 9 294 451 6222 

 
www.insituviajes.tur.ar / info@insituviajes.com.ar 

Skype: In Situ Viajes y Turismo - Maria | In Situ Viajes y Turismo - Carla 

Av. Arrayanes 66, primer piso, local 5. Villa La Angostura | Argentina 

http://www.insituviajes.tur.ar/
mailto:info@insituviajes.com.ar
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