GUÍA TÉCNICA
COPA CICLON

Segunda Fecha

Organizada por:

Con la colaboración de:

Avalada por:

1. Introducción
La Copa Ciclon de Downhill 2022 es organizada por Ciclon Bike Shop, cuyo representante es
Carlos Castillo Vaughan, y cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo
(FECOCI).
Esta GUÍA TÉCNICA cubre información, normas y procedimientos relevantes del evento, por
tanto, al inscribirse para participar en esta competencia, cada atleta acepta seguir las
condiciones descritas en este documento, no pudiendo alegar en ningún momento
desconocimiento de las mismas.
.
La Segunda Fecha de la Copa Ciclon de Downhill 2022 se realizará el domingo 8 de mayo
de 2022 en la pista de bicicletas de Adventure Park, en San José de la Montaña, Heredia.
En el evento podrán participar ciclistas costarricenses y no costarricenses que tengan una
licencia de ciclismo al día expedida por la FECOCI.

2. Protocolo Sanitario
Para la competencia se seguirá lo dispuesto en el “PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LAS
COMPETENCIAS DE CICLISMO DE RUTA Y MOUNTAIN BIKE” aprobado por el Ministerio
de Salud y por el Ministerio del Deporte el 16 de setiembre de 2020.
Se permitirá el ingreso de atletas, acompañantes y personas debidamente acreditadas para
cubrir el evento en razón de su actividad de Prensa, fotógrafos, jueces y comisarios,
mecánicos acreditados y otro personal de logística. Todas las personas autorizadas para
participar en el evento deberán llevar y usar una mascarilla de protección de manera
permanente, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social previsto en el Protocolo.
Los atletas deberán usar la mascarilla siempre que no se mantengan en competencia.
Para el proceso previo de tomar la salida para los entrenamientos y para la competencia, los
ciclistas deberán mantener obligatoriamente el distanciamiento físico recomendado por la
autoridad sanitaria (2 metros entre atleta) en la zona del partido. Igual norma debe guardarse
para la zona de la meta. Todos los demás corredores que no toman la salida o que no se
mantienen en competencia deben guardar obligatoriamente ese distanciamiento físico.
Para el proceso de reciclaje en vehículos apropiados dispuestos para tal proceso, o en
vehículos particulares tipo Pick Up 4 x 4, los atletas deberán usar obligatoriamente mascarillas
de protección. El aforo máximo por cada vehículo utilizado en reciclaje del tipo PICK UP 4 x
4 será de 5 personas incluyendo el chofer.
Los operadores de los vehículos encargados de proceso de reciclaje, así como las personas
que colaboran con el proceso, deberán utilizar en todo momento mascarillas de protección y
guantes para uso sanitario. Todos los vehículos deberán disponer de alcohol en gel para la
higiene sanitaria de los atletas y para uso de los operadores del reciclaje.

3. Categorías
La competencia está abierta para las siguientes categorías:

Categoría

Requisito Edad

Femenino

No aplica

Master

30 años en adelante

Cadete

Menores de 17 años

Juvenil

17 y 18 años

Pre Elite

19 años en adelante

Élite

19 años en adelante

Rígida

19 años en adelante

Principiante

19 años en adelante

Bicicleta Enduro

19 años en adelante

Los organizadores se reservan el derecho de cerrar una determinada categoría en caso de
que los atletas inscritos no alcancen un número mínimo de 5. En estos casos, los atletas se
agruparán en otra categoría, tomando en cuenta la edad y el nivel de los competidores.

4. Costo de la inscripción
El costo de la inscripción es de ¢25.000 y el pago se debe realizar a más tardar el jueves 5
de mayo de 2022 en EFECTIVO en CICLON BIKE SHOP o mediante TRANSFERENCIA,
indicar como detalle “Copa Ciclón Nombre del Corredor”, a las siguientes cuentas a nombre
de CARLOS CASTILLO VAUGHAN:
SINPE MOVIL: 8786-4222
BAC COLONES: 901713867
IBAN: CR64010200009017138673
CÉDULA: 1-0915-0197

Una vez realizada la transferencia, debe enviar el comprobante de pago al teléfono 87864222.
El costo de la inscripción incluye la entrada al parque (únicamente del atleta), número, sistema
de cronometraje con chip y camiseta para los corredores que se inscriben por primera vez en
la copa. Se contará con camión de reciclaje y entregarán PREMIOS POR FECHA PARA LOS
PRIMEROS 3 LUGARES DE CADA CATEGORÍA.

5. Licencia FECOCI
Para competir se requiere contar con la licencia de ciclismo emitida por la FECOCI. Se puede
participar tanto con la LICENCIA ANUAL como la LICENCIA POR UN DÍA.
La licencia se puede solicitar a través del siguiente link https://fecoci.net/licencias/.

6. Registro de inscripción
El registro de inscripción al evento debe de realizarse llenando el formulario
https://forms.gle/zGGPUmnHrttuWHYm8 a más tardar el día jueves 5 de mayo de 2022 hasta
las 24:00 horas.
El comprobante de pago de la inscripción, junto con el formulario de inscripción son requisitos
para hacer efectivo el registro de inscripción.
Haber llenado el formulario de registro, pero no haber hecho el pago antes del 5 de mayo de
2022 hasta las 24:00 horas, no le asegura su inscripción.

7.

Control de licencias y entrega de números de competición

La entrega de los números de competición se realizará el domingo 8 de mayo 2022, a partir
de las 07:30 horas hasta las 9:30 horas, en el área de meta de la pista. El control de las
licencias se realizará de manera paralela a la entrega de placas.
Para el caso de los corredores que utilicen la LICENCIA DE UN DÍA, es obligatorio
presentar constancia del pago de la Licencia. Para realizar el entrenamiento oficial el día
domingo, el corredor deberá portar el número de placa.
En este mismo horario, se estarán entregando las camisetas a los corredores que aún no
las han retirado. Las camisetas serán para los atletas que se inscriben por primera vez a la
copa, es decir aquellos que ya recibieron su camisa en la primera fecha no recibirán otra.

8.

Vestimenta y accesorios de protección

Es obligatorio, tanto en competición como en los entrenamientos, llevar casco de protección
cerrado debidamente atado, equipado con una visera.
Al igual que lo establece la UCI, la organización recomienda llevar los accesorios de
protección como protección dorsal y protección de codos y hombros de materiales rígidos;
guantes cerrados, protección del cuello y cervicales; protección de tibia y muslo; pantalón
amplio y fabricado con material resistente al desgarro, acompañado de protección de
rodillas y tibia de superficie rígida; tallador interno con protecciones o “peto”; anteojos tipo
“google”; rodilleras y camisa con manga.

9.

Procedimiento de competencia

Para la Copa Ciclon de Downhill 2022, se usará el formato de dos “heats”. El primer “heat” se
realizará el domingo 8 de mayo a las 10:00 horas y el segundo “heat” dará inicio a las 11:30
horas.
El atleta ganador de cada categoría, será aquel que realice el menor tiempo, tomando en
cuenta el mejor tiempo de los dos “heats”.

10.

Prácticas y entrenamiento oficial controlado

Las prácticas se podrán realizar hasta el día sábado 7 de mayo de 2022 bajo la
responsabilidad de cada participante. El entrenamiento oficial controlado se llevará a cabo el
domingo 8 de mayo de 2022 de las 8:00 horas a las 09:30 horas y para ello será necesario
que las bicicletas porten la placa (número de competencia) y se encuentren en buenas
condiciones; y que los atletas utilicen la vestimenta y accesorios de protección adecuados.

11.

Ceremonia de premiación

La ceremonia de premiación se realizará 30 minutos después de finalizada la competencia,
en la zona de meta de la pista del Adventura Park. Se premiará a los tres primeros corredores
de cada categoría.

12.

Calendario de actividades

Fecha

Hora

Actividad

Ubicación

5 de Mayo

24:00

Cierre de inscripciones

Formulario de
inscripción

6 de Mayo

16:00

Publicación lista de inscritos y orden Redes Sociales
de salida
Whatsapp

8 de Mayo

07:30-9:30

Entrega placas y control de licencias

Sede evento

08:00-09:30

Entrenamientos Oficiales

Sede evento

09:30

Cierre de pista

Sede evento

10:00

Primer Heat

Sede evento

Femenino
Rígida
Cadete
Principiante
Enduro
Master
Pre Elite
Juvenil
Élite
11:30

Segundo Heat
Femenino
Rígida
Cadete

Sede evento

Principiante
Enduro
Master
Pre Elite
Juvenil
Élite
14:30

Premiación

Sede evento

El cronograma de actividades del día del evento puede estar sujeto a cambio de horarios
según la cantidad de atletas que se registren y a cualquier emergencia que pueda presentar.

13.

Contactos de la organización del evento:

Organizador
Nombre

Carlos Castillo Vaughan

Celular

8879 - 7943

e-mail

ciclonescazu@yahoo.com.ar
Apoyo logístico

Nombre

Gabriela Jiménez Herrera

Celular

8786 – 4222 / 8886 - 6759

e-mail

maga_jh@hotmail.com

