Campeonato de Mountainbike
“Enjoyride – UCSC 2018”
Tenemos el agrado de invitarte a participar de nuestra II edición del “Campeonato
de Mountainbike Enjoyride – UCSC”, torneo que busca contribuir al desarrollo e
integración del Mountainbike como rama deportiva extraescolar, así como a
fomentar su práctica en las etapas más importantes del crecimiento de niños y
adolescentes.
Por ello, convocamos a alumnos y alumnas de establecimientos educacionales, a
sus familias, a universitarios, a adultos, y a deportistas de mountainbike en
situación de discapacidad, con o sin experiencia, a participar en este
campeonato de carácter formativo, inclusivo y de detección de nuevos talentos
amantes de este deporte.
Habrá categorías a partir de los 6 años de edad, incluyendo un segmento para
“Padres y/o Apoderados”. ADEMÁS, en esta segunda edición, queremos reunir a
miembros de toda la comunidad, por lo que sumamos la categoría INCLUSIVA,
destinada a escolares y apoderados con discapacidad que buscan actividad
física.
Como una forma de incentivar aún más la práctica de este deporte en el tiempo,
se entregará un premio FINAL al colegio que más puntaje logre sumar, becas
exclusivas para actividades relacionadas con el establecimiento (ej: clase de
inducción a nuevo taller extraescolar), así como becas y descuentos para
estudiantes de la institución ganadora, que deseen incorporarse a nuestra
Escuela de Mountainbike ENJOYRIDE.
La modalidad de competición será Cross Country Olímpico (XCO) y se contará
con diferentes circuitos, acordes a la edad de los participantes.
Fechas
1 y 2 de septiembre
13 y 14 de octubre
17 y 18 de noviembre
Inscripciones:
Cada colegio podrá inscribir los competidores que desee en cada categoría
correspondiente a su año de nacimiento (edad cumplida al 31 de Diciembre de

2018).
Valores de inscripción:
Escolar (sub16 y sub18)
$10.000 por corredor, en categorías escolares por corredor individual.
$7.000 por corredor, si el colegio inscribe nómina y se presenta como
delegación (en ceremonias de apertura y cierre).
Open
$10.000 por corredor en las categorías OPEN novicios, OPEN avanzado, Papás
y Mamás.
Comunidad UCSC
$0 (Cupos limitados)
$0 por corredor en categoría INCLUSIVA (presentar certificado médico)
Nota: En categoría Inclusiva, los participantes deberán contar con autonomía y
funcionalidad acordes a la prueba, con el propósito de permitir a cada
competidor, independientemente de su situación de discapacidad, competir de
forma justa con al resto de los deportistas con una habilidad/discapacidad
similar.
Inscripciones en: WELCU (link disponible en www.ucsc.cl)
Consideraciones:
Les recordamos que el Mountainbike es un deporte de riesgo, por lo tanto, será
OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y TRAER UNA AUTORIZACIÓN FIRMADA DEL
APODERADO, LIBERANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA ENTIDAD
ORGANIZADORA.

Categorías
Categoría
Pre rueditas (< 6 años,con rueditas laterales
o sin pedales)
Rueditas

Edades
(al31/12/2017)

Años
Nacimiento

Hasta 6 años

hasta 2011

7 y 8 años

2009-2010

Cadetes

9 y 10 años

2007-2008

Infantil

11 y 12 años

2005-2006

intermedia

13 y 14 años

2003-2004

Juvenil

15 y 16 años

2001-2002

Junior

17 y 18 años

1999-2000

19 o más años

1998 y anteriores

OPEN AVANZADO

19 O MAS AÑOS SIN EXPERIENCIA
PREVIA

OPEN NOVICIOS
Master A <40 años (Papás - Mamás sub 40)

Hasta 39 años

Hasta1978

Master B 40-49 años (Papás - Mamás 4049)

40 a 49 años

1968-1977

Master C 50 años o más (Papás - Mamás 50
y más)

50 o más años

Papá Mamá DUPLAS (CAT UNICA)

Apoderados
inscritos

de

Anteriores
1967

alumnos

INCLUYE sub16 (mixta)
INCLUYE sub18 (mixta)
INCLUYE
Open
(Padres,
apoderados o familiares)

Horario de cada jornada (Cronograma)
Categoría

Años
Nacimiento

PRIMERA LARGADA

9:30

Infantil

13 y 14 años

Intermedia

15 y 16 años

Papá- Mamá duplas
Master C (Papás y Mamás 50 y más)

UNICA

50 y mas

SEGUNDA LARGADA
Pre - rueditas
Rueditas
Cadetes

11:00
Hasta 6 años con
rueditas
7 y 8 añoslaterals o
bici sin pedales)
9 y 10 años

Infantil (ex-preparatoria)

11 y 12 años

OPEN NOVICIOS

>19 sin experiencia

INCLUYE

Hora
Partida

a

TERCERA LARGADA

12:45

Junior

17 y 18 años

Open avanzado

>19 con experiencia

Master A (Papás y Mamás sub 40)

< 40 años

Master B (Papás y Mamás 40-49 años)

40-49 años

PREMIACIÓN Y CIERRE

14:00

Puntajes y ranking por colegios
Todos los competidores que finalicen su carrera, escolares y apoderados, le
otorgarán puntaje al colegio que representan.
Se excluirá de puntaje a las categorías OPEN AVANZADOS – NOVICIOS
Los puntajes se regirán de acuerdo al reglamento UCI Junior de XCO, otorgando la
siguiente calificación, según el lugar que se obtenga:

Puntajes UCI Junior Series
2018
Lugar

Puntaje

Lugar

Puntaje

Lugar

Puntaje

Lugar

Puntaje

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

90
70
60
50
40
35
30

8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°

27
24
22
20
18
16
14

15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°

12
10
9
8
7
6
5

22°
23°
24°
25°*

4
3
2
1

*Cada participante que complete el circuito y llegue a la meta con su número colocado
correctamente en su bicicleta, le dará como mínimo 1 punto a su colegio.
Para el ranking por colegios se sumarán los puntajes obtenidos por los participantes de
cada establecimiento de todas las categorías escolares, incluyendo papás y mamás, e
inclusiva.

Esta competencia se regirá por el reglamento de la UCI, adaptando algunos
puntos a las edades de los participantes.

¡Los esperamos!
Atentamente,
Francisco Ramos Sanzana
Kinesiólogo Coach
Seleccionado Nacional Elite MTB 2013-2016
Enjoyride – Escuela de mountainbike y preparación física
Gestor Proyecto ENJOYRIDE INCLUYE – Escuela de Mountainbike Adaptado

REGLAMENTO


El uso del casco es obligatorio en entrenamientos y competencias. El no
cumplimiento será motivo de descalificación.



La bicicleta debe estar en buen estado en entrenamientos y competencias.



Se sancionará con descalificación inmediata y sin derecho a apelación cualquier
conducta antideportiva, desleal y/o agresión verbal o física.



El número de competencia debe ir en la parte delantera de la bicicleta, durante
toda la carrera y visible en todo momento, no puede ser recortado ni alterado de
ninguna forma.



Los entrenamientos solo se realizarán en los días y horarios indicados. El no
cumplimiento es causa de descalificación.



Habrá sólo un (1) puesto de abastecimiento. Está prohibido en cualquier otra
zona.



La carrera no cuenta con seguro contra accidentes personales para los
corredores.



Existirá atención médica básica y 1 ambulancia para traslado al centro asistencial
más cercano, los gastos posteriores por atenciones médicas son de cuenta del
corredor.



La organización podrá cambiar y /o modificar la ruta por fuerza mayor y/o de
seguridad. - Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada por la
organización y comunicada a los deportistas.
La organización

