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BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
La Federación Ecuatoriana de Ciclismo, la Comisión Nacional de Bicicross y el Club
Quito BMX, tienen el placer de invitar a las carreras internacionales de bmx: Copa
Latina 2019 – Roun 1 y 2, en la ciudad de Quito.
Las carreras se llevarán a cabo en la provincia de Pichincha, en la pista ubicada en
la Universidad Internacional del Ecuador. Se competirá bajo las regulaciones de la
UCI .

EVENT CLASS: C1
NOMBRE EVENTO: Copa Latinoamericana Round 1 y 2
ORGANIZADOR: Federación Ecuatoriana de Ciclismo
Comisión Nacional de BMX del Ecuador
Club Quito BMX
CONTACTO ORGANIZACIÓN: RODRIGO BORJA, Presidente Comisión Nacional
de BMX
Telf: 593 99 130 0662 / rfbe@hotmail.com
COMISARIOS:
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Ivan Hills
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QUITO
Quito, la segunda capital más alta del mundo, está asentada en las faldas del volcán
Pichincha. También es conocida como “Carita de Dios”, y fue declarada por la
UNESCO Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1978.
En Ecuador el Centro Histórico de Quito, es uno de los más grandes y mejor
conservados de América Latina, un verdadero tesoro patrimonial. Iglesias, museos y
centros culturales permiten descubrir la historia del Ecuador, su riqueza, diversidad
cultural y natural, a través de un viaje maravilloso.
Desde varias perspectivas, Quito es un encanto compuesto por: montañas y
volcanes; antiguas callejuelas decoradas por balcones floridos con aires bohemios; la
Iglesia de la Compañía con tesoros de oro; El Panecillo que ofrece una vista
panorámica; y la Ciudad Mitad del Mundo que ubica a los viajeros en un solo
momento en dos hemisferios. La zona de la Mariscal Foch y varios sitios de
entretenimiento ubicados en toda la ciudad ofrecen una amplia oferta de diversión
nocturna y gastronómica.
El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, también llamado Aeropuerto de
Tababela, es el aeropuerto internacional de la ciudad de Quito y el principal de
Ecuador. Está ubicado en una planicie en los suburbios orientales de la ciudad de
Quito, en la localidad de Tababela, a 25 kilómetros del Centro Histórico de la urbe.
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UBICACIÓN DE LA PISTA
La pista se encuentra ubicada dentro del campus de la Universidad Internacional de
Ecuador, Av. Simón Bolívar y Av. Jorge Fernández S/N, 2 Km. al norte de la
Autopista General Rumiñahui o 6,5 Km. al sur del puente de Guápulo.
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LA PISTA
La pista del Club Quito BMX, está avalada para realizar eventos nacionales e
internacionales. Mide 380 m de longitud y su trazado cuenta con dos secciones; la
PRO para las categorías junior y élite, con su partidor de 8 m de alto, y la
CHALLENGER, para las categorías menores, con su partidos de 5m. Trazado de
tierra, con curvas asfaltadas.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones para todas las categorías, tanto Challenger, como Championship,
se deben realizar a través de la Federaciones Nacionales, enviando un correo
electrónico a la Comisión Nacional de Bicicross del Ecuador, al señor Rodrigo Borja,
al correo:
rfbe@hotmail.com
Con copia a
verodlvr@hotmail.com
Ivan.hills@gmail.com
copabgermain@gmail.com
Todas la inscripciones de las competencias se deberán pagar en la pista, en efectivo
( dólares americanos ) en la oficina de la pista del Club Quito BMX.La fecha límite
para realizar las inscripciones es: 6 de Febrero del 2019
El precio de las inscripciones por carrera, para cada día son:
CATEGORIA

VALOR

CHALLENGER

US $ 30

CHAMPIONSHIP ( Junior y Élite )

US $ 50

El delegado o representante de cada país o federación deberá hacerse presente el
día13 de Febrero en los horarios establecidos para la legalización y pago de
inscripciones, de acuerdo a dispociones de la UCI, todos los pilotos Challenger y
Championship, deben tener su correspondiente licencia, las cuales deben ser
presentadas por el delegado en la confirmación de los pilotos, sin licencia no podrán
participar en las competencia.
Hay que recordar que TODOS los corredores debe tener un seguro de accidentes
internacional, con coberturas o asistencias médicas con ampliación a práctica
deportiva. El cual puede ser solictado por los comisarios. El seguro médoco de
accidentes deportivos únicamente aplica para pilotos extranjeros, ya que los pilotos
ecuatorianos están cubiertos con los seguros médicos de sus licencias.
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PREMIACION
CHAMPIONSHIP: Junior y Elite
Premiación con premio económico según el reglamento de la COPAB para carreras
categoría C1 , de acuerdo a la categoría del país organizador (cuadro de clasificación
de países, para obligaciones económicas de la UCI), y medalla del 1ro al 3ro de
acuerdo al orden de llegada en la final, para cada uno de los dos días de
competencia.
POSICION

ELITE MEN

ELITE
WOMEN

JUNIOR
MEN

JUNIOR
WOMEN

MONEDA

1

400

400

175

175

EUROS

2

200

200

87,5

87,5

EUROS

3

100

100

62,5

62,5

EUROS

4

87,50

87,50

37,5

37,5

EUROS

5

75

75

25

25

EUROS

6

62,50

62,50

20

20

EUROS

7

50

50

15

15

EUROS

8

37,50

37,50

10

10

EUROS

Se pagará con la tasa de cambio publicada por la UCI, para el 2019 : 1 EURO =
1.1444 US DÓLAR

CHALLENGER:
Se entregará trofeos del 1ro al 8vo lugar, de acuerdo al orden de llegada en la final,
para cada uno de los dos días de competencia.
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CATEGORÍAS PARTICIPANTES
I.

II.

CHALLENGER
A. ARO 20
. Varones: 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 años
. Mujeres: 5 a 7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 años
. Varones: 17-24, 25-29, 30 y mas años
. Mujeres: 17-24, 25-29, 30 y mas años
B. CRUCEROS
. Varones: hasta 12 años, 13 y 14, 15 y 16, 17 a 24, 25 a 29, 30 a 34,
35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 y mas.
. Mujeres: hasta 16 años, 17 y más.
CHAMPIONSHIP
. Varones Élite: 19 años y más
. Mujeres Élite: 19 años y más
. Varones Junior: 17 y 18 años
. Mujeres Junior: 17 y 18 años

Se aplicará el reglamento UCI, respecto a la unificación de categorías en caso de no
haber corredores suficientes. De igual forma se tomará en cuenta el reglamento UCI
respecto a vestimenta y elementos de seguridad.
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PROGRAMACION DEL EVENTO
Martes 12 a miércoles 13 de Febrero del 2019
08h00 a 12h00

Legalización , pago de inscripciones, confirmaciòn de pilotos,
entrega de placas, revisión de licencias y cobertura médica.
Entrega de acreditaciones previamente solicitadas.

14h00 a 17h00

Legalización , pago de inscripciones, confirmaciòn de pilotos,
entrega de placas, revisión de licencias y cobertura médica.
Entrega de acreditaciones previamente solicitadas.

Jueves 14 de Febrero del 2019
8h00 – 12h00

Entrenamientos por grupos de edades, 4 grupos y un grupo de
junior y élite. Cada grupo tendrá 45 minutos de entrenamiento.

14h00 – 16h30

Entrenamientos por grupos de edades, 4 grupos y un grupo de
junior y élite. Cada grupo tendrá 25 minutos de entrenamiento

Viernes 15 de Febrero del 2019
8h00 – 12h00

Entrenamientos por grupos de edades, 4 grupos y un grupo de
junior y élite. Cada grupo tendrá 45 minutos de entrenamiento.

14h00 – 16h30

Entrenamientos por grupos de edades, 4 grupos y un grupo de
junior y élite. Cada grupo tendrá 25 minutos de entrenamiento

18h00

Reunión técnica de delegados con el Comisario Deportivo,
en las oficinas de la pista del Club Quito BMX.

Sábado 16 de Febrero del 2019
8h30 – 9h00

Calentamiento en dos grupos de edades, quince minutos cada
grupo sin partidor.
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9h00 – 9h15

Calentamiento junior y élite.

9h30 – 16h00

COPA LATINA CHALLENGER , JUNIOR Y ELITE

16H30

Ceremonia de premiación

Domingo 17 de Febrero del 2019
8h30 – 9h00

Calentamiento en dos grupos de edades, quince minutos cada
grupo sin partidor.

9h00 – 9h15

Calentamiento junior y élite.

9h30 – 16h00

COPA LATINA CHALLENGER , JUNIOR Y ELITE

16H30

Ceremonia de premiación
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INFORMACION

PARA

EL

PUBLICO

ASISTENTE
La pista del Club Quito BMX, estará equipada con tribunas en el costado lateral de la
primera recta.
El costo de los tickets de ingreso para el público es de $5 (dòlares americanos) cada
día.
Dentro de las instalaciones se encuentra la zona de parqueadero, (únicamente el
espacio designado por la Universidad), para las personas que ingresen con sus
vehículos.
El costo del estacionamiento será de $5 (dólares americanos) cada día.
Habrá servicio de bar durante el evento de todo el fin de semana.
No esta permitido por la Universidad Internacional, el uso de cualquier instalación
fuera del complejo de la pista; asi como el uso de la calle lastrada aledaña al
parqueadero, ya que es un ingreso privado.
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INFORMACION GENERAL
Las acreditaciones (administrativo, cuerpo técnico, delegado y medios de
comunicación) deberán ser solicitadas por cada federación mediante una solicitud
enviada al correo rfbe@hotmail.com hasta el día 6 de febrero, junto con las
inscripciones, con los nombres completos, número de documento de identidad, y
función. Los cupos se asignarán de acuerd a la cantidad de corredores inscritos y
normados. Las acreditaciones podrán ser retiradas en la oficina del Club Quito BMX
ubicada en la pista.
Tener en cuenta que debido a la delimitación de los espacios externos a la pista no
se permitirá llevar o instalar carpas o tiendas de campaña particulares.
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HOTELES SUGERIDOS
A continuación le presentamos un listado de hoteles sugeridos por nuestra
organización.
1) HOTEL CUMBAYA.- Cumbaya, Gabriel García Moreno y Chimborazo
Telf: (02) 289-3139

(02) 289-5867

2) HOTEL FINLANDIA

3) HOTEL SEIS DE DICIEMBRE
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HOSPITAL
Hospital de los Valles.- Av. Interoceánica Km 12 ½ y Florencia
Telf: (02) 297- 7900
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