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UNION CICLISTA INTERNACIONAL  

CONFEDERACION PANAMERICANA DE CICLISMO  

UNION CICLISTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 FEDERACION CICLISTA SANJUANINA 

GOBIERNO DE SAN JUAN  

CONVOCAN 

CAMPEONATO PANAMERICANO DE RUTA 

ELITE, HOMBRES - FEMENINO Y SUB23 

SAN JUAN 2022 

ARGENTINA 

Lugar y Fecha:  

 

La unión ciclista de la República Argentina, el Gobierno de la 
provincia de San Juan, la Federación Ciclista Sanjuanina y 
FACPYR, tiene el agrado de invitar a los ciclistas de su País a 
participar en el Campeonato Panamericano de Ruta, el cual se 
llevará a cabo del 10 al 15 de Mayo 2022  en la Ciudad de San Juan, 
Argentina.  
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Contacto del Comité Organizador 

 Javier Paez: +54 9 264 580 8666 eidsanjuan@yahoo.com  

Contacto Técnico – Deportivo 

 Rodolfo Virhuez +54 9 264 567 8161 
r_virhuez@hotmail.com  

Hospedaje  

a) La recepción de equipos será a partir del martes 10 de Mayo  
con la cena, el hospedaje será en los siguientes hoteles:  
 

b) Hotel para equipos y congreso técnico: 
o Appart Villa Don Tomás. 

http://www.villadontomas.com.ar/web/home/  
 

c) Hotel Oficial de la COPACI:  
o HOTEL DEL BONO PARK  

http://www.delbonohotels.com  
 

La Organización del Campeonato Panamericano de Ruta 2022, 
proporcionara el hospedaje, alimentación y transporte interno desde 
la cena del martes 10 de Mayo  hasta el desayuno del lunes 16 de 
Mayo.  

Cupo Máximo por Equipo: 

 (22) personas:  
 6 varones Elite 
 6 varones Sub23 
 6 damas Elite  
 4 directivos 

mailto:eidsanjuan@yahoo.com
mailto:r_virhuez@hotmail.com
http://www.villadontomas.com.ar/web/home/
http://www.delbonohotels.com/
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La organización no es responsable de los pagos de servicios extras 
tales como:  

 llamadas telefónicas, fax, internet, lavandería, servicios 
de habitación y bar además de transporte y alimentación 
no proporcionada por el comité organizador.  

 

El aeropuerto Internacional está ubicado Ruta Nacional 20 Km 12, 
San José, San Juan, Argentina. 

Aeropuerto Internacional de San Juan Domingo Faustino 
Sarmiento (UAQ) 

http://www.aa2000.com.ar/aeropuertos.aspx?qId=AA2000&qA=UAQ 
  

Transporte:  

La organización ha dispuesto los servicios de transporte a los hoteles 
sede y a los diferentes escenarios de competencia. Se informarán los 
horarios de traslado del hotel u hoteles a cada uno de los diferentes 
escenarios.  

Se hará un (1) solo recibimiento por delegación oficial en el 
aeropuerto o terminal de autobuses de la Ciudad de San Juan.  

Se les proporcionará un vehículo a cada delegación si tiene por lo 
menos 4 deportistas por categoría, para lo cual deberán presentar 
copia del pasaporte, de la licencia de conducir y tarjeta de crédito.  

De no cumplir el cupo mínimo se compartirá vehículo con otra 
delegación. 

 

http://www.aa2000.com.ar/aeropuertos.aspx?qId=AA2000&qA=UAQ
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Fechas Límite: 

1. Listado numeral:  
a. Lunes 4 de Abril, cada Federación Nacional tendrá 

como límite hasta este día para enviar el número de 
cantidad de personas que constará su delegación para 
confirmar su participación  
 

2. Listado nominal: 
a. Viernes 22 de abril, para confirmar su inscripción, 

deberán enviar el formulario, en el formato que se 
adjunta a esta convocatoria, 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. Se les comunica 
que de no enviarse la información en tiempo y forma, la 
organización no se hará responsable de la recepción de 
las delegaciones.  

 

Registro:  

El registro se hará únicamente con el formato oficial de registro 
enviado para tal efecto en las fechas antes mencionadas y deberá ser 
enviado al Comité Organizador vía correo electrónico a las 
siguientes direcciones: 

  Rodolfo Virhuez +54 9 264 567 8161 
r_virhuez@hotmail.com  

 

mailto:r_virhuez@hotmail.com


 
 

 5 

 

 

Reglamento:  

La competencia se desarrollará de acuerdo al reglamento de la 
Unión Ciclista Internacional (UCI): 

 RUTA: 6 Elite varonil, 6 Sub23 y 6 Elite femenil  
 TIME TRIAL: 2 Elite varonil, 2 Sub23 y 2 Elite femenil 

Categorías:  

 Mujeres Elite: 19 años y más 

 Hombres Sub23: de 19 a 22 años  

 Hombres Elite: 23 años y más  

Colegio de Comisarios:  

 Un (1) Comisario Internacional UCI nombrado por la Unión 
Ciclista Internacional (UCI).  

 Dos (2) Comisarios Internacionales UCI nombrados por la 

Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI).   

 La UNION CICLISTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA  
designará a los demás Comisarios para la conformación del 

Colegio de Comisarios.  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 Control Antidóping:   

 Un (1) comisario Internacional UCI nombrado por la Unión 
Ciclista Internacional (UCI). 
   

 Se realizará según reglamento vigente de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI).   

 Premiación:   

 1er. Lugar: medalla dorada y maillot de Campeón 

Panamericano.  

 2do. Lugar: medalla plateada.  

 3er. Lugar: medalla bronceada  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GOBERNADOR DE SAN JUAN 
DR SERGIO UÑAC 
 

SECRETARIO  DE ESTADO 
SR JORGE CHICA 

 
PRESIDENTE COPACI 
DON JOSE MANUEL PELAEZ 
 
 

SR GABRIEL CURUCHET 
UNION CICLISTA REPUBLICA ARGENTINA 

 
 
FACPYR 
SR MARCELO LANZI 
 
 
 
 

FEDERACION CICLISTA SANJUANINA 
SR JUAN JOSE CHICA 
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