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CONSIDERACIONES

Evento avalado por la 

UCI, COPACI y la 

Federación Panameña 

de Ciclismo. 



GUÍA TÉCNICA

La 2da edición del Campeonato Centroamericano de
Ruta 2020 tendrá lugar en la CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUÍ,
PANAMÁ, del 19 al 23 de noviembre de 2020.

Con la participación de los siguientes países masculina y
femenina: COSTA RICA, NICARAGUA, EL SALVADOR,

GUATEMALA, BELICE, HONDURAS Y PANAMÁ.

El día 19 de noviembre se producirá el arribo de las
delegaciones a la sede del evento.

En relación con el programa del evento, es obligatorio,
según el reglamento UCI, asistir a la ceremonia de
inauguración la cual se llevará a cabo el día 20 de
noviembre, en el Hotel City Plaza de Plata a las 18:00 horas,
para lo cual se les entregará en la reunión técnica el orden
de presentación de las selecciones. Desde el punto de vista
competitivo, el Centroamericano de ruta 2020 iniciará su
programa con la competencia contrarreloj para las
categorías FEMENIL, SUB 23 y ELITE el 21 de noviembre.

INSCRIPCIÓN:

Cada Federación Nacional tendrá como límite hasta el día
11 de octubre para la confirmación numérica y la
inscripción nominal con el formato que se adjunta a esta
convocatoria, el 1 de noviembre con toda la información
que se solicita en él, como los horarios de llegada y salida,
número de personas, de maletas, etc., para poder
garantizar el apoyo a cada federación, igualmente se les
comunica que de no enviarse la información en tiempo y
forma, la organización no se hará responsable de la
recepción de la o las delegaciones que no envíen su
información en los plazos establecidos, esto para poder
coordinar la recepción y desplazamiento al hotel previsto
por la Organización. Recordar que el comité organizador
hará un (1) solo recibimiento por delegación.



Se les proporcionará un vehículo a cada delegación si
tienen por lo menos 4 deportistas, de lo contrario se
compartirá con otra delegación, para lo cual deberán
presentar copia del pasaporte, de la licencia de
conducir y tarjeta de crédito, de lo contrario se tendrá
que dejar en garantía 200.00 dólares.

Los vehículos se entregarán en el establecimiento de
Arrendadora Económica, desde las 15:00 del día 19 de
noviembre.

Los vehículos de la caravana solo podrán ser
manejados con el permiso del director el equipo,
siendo el director el responsable de dichos vehículos.

Los vehículos deberán circular en todo momento por
el carril derecho en la caravana y solo el carril
izquierdo será utilizado con el permiso del Presidente
del Colegio de Comisarios.

No podrán circular vans en la caravana, ni vehículos
no autorizados por el Presidente del Panel de
Comisarios del Evento, “Restricción UCI 2.2.032”.

Los vehículos para proceder a aproximarse o rebasar
al pelotón, requieren del permiso del Presidente del
Colegio de Comisarios, informando de sus atenciones
de acercamiento o para rebasar al grupo y será por
el lado izquierdo.



II CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE RUTA 2020
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA HORA ACTIVIDAD

19-nov

Recepción de equipos:
HOTEL CITY PLAZA

Ave. F SUR – Noreste, David

20-nov

09:00 -11:00
Reconocimiento de los atletas por circuito dela
contrarreloj individual.
Lugar: Federal Mall.

14:00 -
16:00

Confirmación de participación para prueba de 
contrarreloj y ruta.
Lugar: Hotel City Plaza

17:00 Junta tecnica para la contrarreloj y ruta
Lugar: Hotel City Plaza

18:00

Inauguración del II Campeonato 
Centroamericano
de Ruta 2020.-
Presentación de equipos.

21-nov

8:00
Contrareloj femenina 19.50 km.

9:00
Ceremonia de premiación femenina.

9:30
Contrarreloj masculina 30.2 km.

11:00 Ceremonia de premiación Masculina.

22-nov

8:00 Prueba de ruta individual femenina 93.0 km.

9:50
Ceremonia de premiación femenina.

10:00
Prueba de ruta individual masculina 165.1 km.

14:00 Ceremonia de premiación masculina



IICAMPEONATO CENTROAMERICANO DE RUTA 2020

CONTRARRELOJ INDIVIDUAL FEMENINA

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 2020

LUGAR: FEDERAL MALL

RECORRIDO: FEDERAL MALL - P. DE LAS MADRES - LOS ALGARROBOS - P. DE LAS MADRES -

FEDERAL MALL 19.5 KM.

HORA DE SALIDA: 08:00 A.M

PUNTO DE REFERENCIA KM. A RECORRER KM. RECORRIDO DESCRIPCIÓN

FEDERAL MALL 0.00 19.50 META SALIDA

PARQUE DE LAS MADRES 2.10 18.80 RETORNO

LOS ALGARROBOS 9.70 11.20 RETORNO

FEDERAL MALL 15.10 5.80 PASO

PARQUE DE LAS MADRES 17.20 3.70 RETORNO

FEDERAL MALL 19.50 0.00 META DE LLEGADA



IICAMPEONATO CENTROAMERICANO DE RUTA 2020

CONTRARRELOJ INDIVIDUAL  MASCULINA

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 2020

LUGAR: FEDERAL MALL

RECORRIDO: FEDERAL MALL - P. DE LAS MADRES - LOS ALGARROBOS – FEDERAL MALL 

KILOMETROS: 30.2 KM.

HORA DE SALIDA: 09:30 A.M

PUNTO DE REFERENCIA KM. A RECORRER KM. RECORRIDO DESCRIPCIÓN

FEDERAL MALL 0.00 30.20 META SALIDA

PARQUE DE LAS MADRES 2.10 28.10 RETORNO

LOS ALGARROBOS 9.70 20.5 RETORNO

FEDERAL MALL 15.10 15.1 PASO

PARQUE DE LAS MADRES 17.20 13.00 RETORNO

LOS ALGARROBOS 24.80 5.4 RETORNO

FEDERAL MALL 30.20 0.00 META LLEGADA



II CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE RUTA 2020

RUTA FEMENINA

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 2020

LUGAR: FEDERAL MALL

RECORRIDO: FEDERAL MALL - P. DE LAS MADRES - DE SANTA CRUZ - FEDERAL MALL - 15 VUELTAS

KILOMETROS: 6.2 KM. CADA VUELTA. TOTAL 93.0 KM

HORA DE SALIDA: 08:00 A.M

PUNTO DE REFERENCIA KM. A RECORRER KM. RECORRIDO DESCRIPCIÓN

FEDERAL MALL 0.00 6.20 META SALIDA

PARQUE DE LAS MADRES 2.10 4.10 RETORNO

COLINAS DE SANTA CRUZ 5.30 0.90 RETORNO

FEDERAL MALL 6.20 0.00 META LLEGADA



II CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE RUTA 2020

RUTA MASCULINA

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 2020

LUGAR: FEDERAL MALL

RECORRIDO: FEDERAL MALL - P. DE LAS MADRES - ESTACION PUMA - FEDERAL MALL - 13 VUELTAS

KILOMETROS: 12.7 KM. CADA VUELTA. TOTAL 165.1 KM

HORA DE SALIDA: 10:00 A.M

PUNTO DE REFERENCIA KM. A RECORRER KM. RECORRIDO DESCRIPCIÓN

FEDERAL MALL 0.00 12.70 META SALIDA

PARQUE DE LAS MADRES 2.10 10.60 RETORNO

ESTACION PUMA 8.50 4.20 RETORNO

FEDERAL MALL 12.70 0.00 META LLEGADA



Artículo 1. REGISTRO
El registro se hará únicamente con el formato oficial enviado
para tal efecto antes del 1 de noviembre y enviado al Comité
Organizador al correo info@fepaci.com.pa

Artículo 2. PARTICIPACIÓN
Hotel sede para equipos: Hotel City Plaza.

La recepción de equipos será a partir del jueves 19 de noviembre
con la cena, en el hotel sede. La Organización del Campeonato
Centroamericano de Ruta 2020, proporcionara el hospedaje y
alimentación comenzando con la cena del jueves 19, hasta el
desayuno del lunes 23 de noviembre de 2020

El Comité Organizador de los Campeonatos Centroamericanos
de Ruta 2020 proporcionará a cada delegación el alojamiento,
alimentación y transporte interno hasta el 23 de noviembre para
(19) personas, de ellas 8 deportistas varones (6 Elite y 2 Sub 23), 8
damas (6 Elite y 2 Sub 23) 3 directivos. La organización no es
responsable de la cancelación de servicios extras tales como:
llamadas telefónicas, internet, lavandería, servicios de habitación
y bar además de transporte y alimentación no proporcionada

por el comité organizador.

La categoría sub 23 masculina esta abierta en edades de 19 a
22 años (2001 – 1998).
La categoría sub 23 femenina esta abierta en edades de 18 a
22 años (2002 -1998) estas mismas de 18 con autorización de su
federación.

Conforme al Art. 10.1.005 del Reglamento de la UCI. Todas las
Federaciones Nacionales miembros de la Asociación Continental
y solamente éstas, podrán tomar parte en las pruebas de los
Campeonatos Continentales. El número máximo de corredores
participantes en las diferentes pruebas será el mismo para todas
estas Federaciones. 20 Conforme al Art. 34 de los Estatutos de la
Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI),

mailto:info@fepaci.com.pa


Esta será la máxima participación por prueba y rama:

 CONTRARRELOJ INDIVIDUAL MASCULINA
• 2 Atletas elite.
• 2 atletas sub 23.

 CONTRARRELOJ INDIVIDUAL FEMENINA
• 2 atletas elite.
• 2 atletas sub 23.

 RUTA INDIVIDUAL MASCULINA
• 6 atletas elite.
• 2 atletas sub 23.

 RUTA INDIVIDUAL FEMENINA
• 6 Atletas elite.
• 2 atletas sub 23.

Artículo 3. OFICINA PERMANENTE
La oficina permanente se encontrará instalada en el
hotel sede de los equipos, Hotel City Plaza. Desde el día
19 de noviembre a las 12:00 p.m. hasta el día 20 de
noviembre a las 18:00.

Artículo 4. RADIO TOUR
Será otorgado por la Organización

Artículo 5. SERVICIO NEUTRAL
El servicio de asistencia mecánica neutral, será otorgado
por la Organización con 2 vehículos y un coche escoba,
los cuales tendrán presente su personal en la reunión
técnica para cualquier consulta del material deportivo
que se estará manejando en el servicio neutral; esta
asistencia se estará facilitando desde el 21 de noviembre
en la prueba de contrarreloj.



Artículo 6. REGULACIÓN DE LA PRUEBA CONTRARRELOJ Y 
EL CIRCUITO DE RUTA.

I- Para la prueba de Contrarreloj, correspondiente al
orden de salida, estará determinado por el panel de
comisarios teniendo en consideración: el ranking, el
sorteo que se realice, el número de participantes, la
longitud del circuito correspondiente. Será informado
una vez que termine la Junta Técnica a las 17:00 como
está programado.

Para las pruebas de Ruta:

Los Equipos deben presentarse completos al pódium de
control de firmas, con su vestuario de competencia.
Dicho control se abrirá 50 minutos antes de la salida y se
cerrará a falta de 10 minutos.

Los vehículos se les proporcionarán desde el día 19 de
noviembre, rotulado por Nación, incluyendo rack y radio
para que se pueda acompañar a los ciclistas.

II. TIEMPO DE CONTROL (LIMITE):
En las pruebas Contra Reloj: NO hay límite de tiempo.

Durante el circuito de ruta:
En ambas ramas; en caso de que algún corredor o
corredores se rezaguen considerablemente, de acuerdo
a lo establecido por el panel de comisario, o sean
alcanzados por la fuga o el grupo principal, estos no
podrán permanecer en el circuito de competencia,
serán retirados del evento.



III. CONTROL DE BICICLETAS Y EQUIPO DE COMPETENCIA:
C.R.I. :
• Cada bicicleta será chequeada 15 minutos antes de

su correspondiente partida.
• Durante la carrera se puede cambiar de bicicleta y

se permite soporte técnico por parte del vehículo del
equipo.

• El uso del radio de comunicación u otro medio
remoto (auriculares. etc.) por o con los corredores
esta permitido.

Ruta:
• Cambio de bicicleta y soporte técnico es permitido

en cada paso por los boxes, desde el vehículo
neutral o desde el vehículo del equipo.

• El uso del radio de comunicación u otro medio
remoto (auriculares. etc.) por o con los corredores no
es permitido.

Artículo 7. PREMIACIÓN
Los siguientes premios serán considerados para cada
prueba convocada:
• 1er. Lugar: Medalla de Oro y Jersey de Campeón

Centroamericano 2020.
• 2do Lugar: Medalla de Plata.
• 3er. Lugar: Medalla de Bronce.

• En C.R.I. : Un zona de "Hot Seat" para los tres mejores
tiempos debe prepararse cerca de la línea de
llegada

• En Ruta : Los corredores deben presentarse por sí
mismos al Pódium de premiación máximo 10 minutos
después de cruzar la línea de meta.



Para la prueba de ruta y contrarreloj, se 

otorgará la puntuación correspondiente al 

Campeonato Centroamericano de Ruta 

2020, para el Ranking Mundial UCI.

MASCULINO  ELITE DAMAS  ELITE

Posición
EN LINEA CRI INDIVIDUAL

Posición
EN LINEA CRI INDIVIDUAL

Puntos Puntos Puntos Puntos

1 40 40 1 40 40

2 30 30 2 30 30

3 25 25 3 25 25

4 20 20 4 20 20

5 15 15 5 15 15

6 10 10 6 10 10

7 5 5 7 5 5

8 3 3 8 3 3

9 3 3 9 3 3

10 3 3 10 3 3



Artículo 8. ANTIDOPAJE Y SERVICIO MÉDICO
En todas las categorías y pruebas, los corredores se
someterán al Control Antidopaje de acuerdo a la
legislación establecida por el Comité Nacional
Antidopaje y el reglamento de Control Antidopaje de la
UCI.

Los lugares de los controles antidopaje estarán
equipados y señalizados, cerca de las zonas de meta.

Servicio médico: El servicio médico se dará en el
desarrollo de cada una de las pruebas, considerando 2
ambulancias, las cuales en el circuito de la ruta femenil,
1 se encontrará ubicada en punto del circuito y una en
circulación durante la competencia de ruta. Para la
ruta varonil sub23 y elite, las 2 ambulancias estarán en
circulación con el lote de ciclistas.

Para la prueba Contrarreloj, las 2 ambulancias estarán
ubicadas en diferentes puntos a lo largo del circuito y
habrá un área médica cerca del punto de salida. Los
hoteles de los equipos, contará igualmente con el

apoyo del servicio médico.

Artículo 9. DORSALES, PLACAS DE CUADROS NUMERADAS.
Para su identificación la Organización facilitará a los
corredores 2 dorsales y una placa de cuadro para las
bicicletas. Cada corredor deberá procurar que sus
números de identificación se encuentren siempre visibles
y legibles.
Estos números dorsales se entregarán al término de la
Reunión Técnica el 20 de noviembre, en el Hotel City
Plaza, de acuerdo al programa.



Artículo 10. ABASTECIMIENTO
Para la prueba contra reloj, en la reunión técnica se
precisará si procede el abastecimiento y se fijarán las
modalidades del mismo, por los comisarios, de acuerdo al
Art. 2.4.021 del reglamento de la UCI.

Para la prueba de ruta, la zona de abastecimiento pie a
tierra estará marcada 200 m. después de la meta,
considerando lo establecido en el reglamento de la UCI,
después de los primeros 30 km. Cerrándose en los últimos
20 km, previa autorización del Presidente del Panel de
Comisarios, de acuerdo a las condiciones del clima.

El abastecimiento será del vehículo y habrá una zona pie
tierra, en lo correspondiente al circuito, se llevará a cabo
por el lado derecho de la vía de competencia,
considerando que al vehículo no podrá ir abasteciendo a
los competidores. Se indicará en la reunión técnica del 20
de noviembre, la zona de abastecimiento pie tierra y la
zona de descarte.

Artículo 11. CRONOMETRAJE
La toma de tiempos se efectuará por medio de cámaras
de photo finish a la 1/100 seg. Los resultados de las etapas
en línea, serán comunicados al segundo inferior; además
se contará con un cronometraje manual el cual será
efectuado en todo momento por los comisarios
cronometradores y llegadas.
En caso de llegada en pelotón, todos los corredores del
mismo grupo serán acreditados con el mismo tiempo. A
cada corte efectivo, los comisarios cronometradores
registrarán un nuevo tiempo, que será tomado sobre el
primer corredor de grupo. Actuarán hasta la llegada del
coche cierre de carrera y tomarán igualmente el tiempo
de corredores que lleguen fuera de control.



Artículo 12. SANCIONES
La tabla de sanciones de la UCI art. 2.12.007 será la

única aplicable.

Artículo 13. RESULTADOS
Los resultados serán publicados después de ser firmados
por los comisarios del evento. Cada director de equipo
recibirá una copia por correo electrónico y una copia
impresa después de la prueba o en su respectivo hotel.

Los resultados oficiales serán publicados en la página
web. http://fepaci.com.pa/

Artículo 14 PROCEDIMIENTOS DE CARAVANA

Los vehículos de la caravana solo podrán ser
manejados con el permiso del director el equipo, siendo
el director el responsable de dichos vehículos.

Los vehículos deberán circular en todo momento por el
carril derecho en la caravana y solo el carril izquierdo
será utilizado con el permiso del Presidente del Colegio
de Comisarios.

No podrán circular vans en la caravana, ni vehículos no
autorizados por el Presidente del Panel de Comisarios
del Evento, “Restricción UCI 2.2.032”.

Los vehículos para proceder a aproximarse o rebasar al
pelotón, requieren del permiso del Presidente del
colegio de Comisarios, informando de sus atenciones de
acercamiento o para rebasar al grupo y será por el lado
izquierdo.

http://fepaci.com.pa/

