XXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE MOUNTAIN BIKE XCO – XCR - XCE
Abril 04 al 08 de 2018
Pereira - Risaralda - Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo y La Comisión Colombiana de Ciclomontañismo
(Mountain Bike), invitan a todas las Federaciones Nacionales del Continente Americano
afiliadas a la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), a participar en el XXII
Campeonato Panamericano de Ciclomontañismo, en las modalidades de (XCO, XCR,
XCE), que se realizará entre los días 04 y 08 de Abril de 2018, en el Municipio de Pereira,
Risaralda, Colombia
LUGAR DE COMPETENCIA
El XXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE CICLOMONTAÑISMO, tendrá lugar en la
zona del Municipio de Pereira, Risaralda, Colombia
Pereira es una ciudad de una región montañosa cafetera en el oeste de Colombia, conocida
por el café arábica suave. La plaza principal, Plaza de Bolívar, tiene una estatua del héroe
de la independencia Simón Bolívar desnudo a caballo. La Catedral de Nuestra Señora de
la Pobreza del siglo XIX tiene un complejo techo de celosías. El Viaducto César Gaviria
Trujillo es un puente colgante sobre el río Otún. El Museo de Arte de Pereira alberga
exhibiciones invitadas.
Superficie: 702 km²
Área metropolitana: 628 km²
Elevación: 1.411 m
Tiempo: 21°C, viento del O a 3 km/h, humedad del 72 %

CIRCUITO CROSS COUNTRY: Pista Hotel Santo Bambu
Recorrido 4.1 kms por Vuelta

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1. Licencia U.C.I. 2018 actualizada del país que representa, Documento de Identidad o
pasaporte y Seguro de Asistencia Médica Internacional.
2. Los países participantes deben enviar las fichas de preinscripción y de inscripción de
los Deportistas y delegados; para la respectiva asignación de Hoteles y de acuerdo a la
ficha de inscripción.
3. Es libre la cantidad de Deportistas que cada país puede inscribir en TODAS las
categorías.
4. La Organización proporcionará Alojamiento y Alimentación para 5 ciclistas más 2
Delegados por país, desde el almuerzo del Miércoles 04 de Abril, finalizando con el
desayuno del Lunes 9 de Abril de 2018.
5. El costo de Inscripción será de U$ 50,00, por cada participante. La fecha de Vencimiento
de Inscripciones es el 23/03/2018.
6. Para el traslado de Delegaciones desde el Aeropuerto a los Hoteles oficiales del evento,
cada Federación deberá enviar la cantidad de Deportistas, Delegados y Mecánicos, con
indicación de la Fecha, Número de Vuelo y Hora de arribo al Aeropuerto de la Ciudad
de Pereira, para llevarlos al Hotel oficial en el municipio de Pereira, hasta el día 16 de
Marzo de 2018.
7. La organización no se hará responsable de la recepción de Delegaciones para
transporte y recepción en el Aeropuerto, a aquellas representaciones que no remitan la
información solicitada en el punto anterior.
8. Se recepcionará un solo arribo por Delegación Oficial.
9. Las representaciones oficiales deberán contemplar el Reglamento U.C.I. respecto a la
indumentaria representativa de cada país.
10. La organización prestará los primeros auxilios por accidentes, a todas las
Delegaciones presentes. Todos los deportistas deberán contar con un Seguro
Médico y Accidentes.
11. Enviar dentro de los plazos establecidos en el Cronograma del Evento, las fichas de
PRE Inscripción e Inscripción Final confirmada, en forma completa con; Código U.C.I. y
Número de Documento o Pasaporte.
12. Se aplicará el Reglamento Disciplinario U.C.I., desde la llegada de las Delegaciones y
hasta el término de las competencias. La organización no se hará responsable de la
cancelación de los servicios extras utilizados por cada Delegación como: TELEFONO;
FAX; INTERNET; LAVANDERIA; SERVICIOS DE HABITACION; BAR; TRANSPORTE
Y COMIDA NO INDICADA POR LA ORGANIZACIÓN, ETC...
13. Cada Delegación debe estar provista del Himno Nacional y Bandera.

CATEGORIAS CONVOCADAS

Para efectos de premiación, las categorías deben participar como mínimo 5
corredores como mínimo 3 países diferentes.
Cross-country Eliminatorio – XCE
MASCULINO Y FEMENINO categoría única a partir de 17 años.
Cross-country relevos por equipos: XCR (Team Relay)
Equipo debe estar compuesto por 5 corredores:
1 Dama Elite o U23, 1 Dama U23 o Junior, 1 Hombre Júnior, 1 Hombre Sub 23 y 1 Hombre
Elite.
CONTROL ANTIDOPAGE
Reglamentación internacional UCI
PREMIACIÓN
Clasificación Individual
Medallas
1° Oro
2° Plata
3° Bronce
Jersey de UCI-COPACI al Campeón de cada categoría.

Clasificación por naciones
1º Trofeo primer lugar.
2º Trofeo segundo lugar
3º Trofeo tercer lugar.

La clasificación de naciones se obtiene mediante la sumatoria
de las medallas obtenidas por cada país, definiendo las
posiciones por el número de medallas de Oro en primer lugar,
en caso de empate, por el número de medallas de Plata, si
continúa el empate, por el número de medallas de Bronce.

PROGRAMACION

INFORMACION
Para más información por favor ponerse en contacto
Email:
inscripciones@cccm.co
director@cccm.co
Teléfono:
05742308790
WhatsApp:

+573103904332
+573017154284

