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INFORMACION GENERAL 

 

 
En el 2022 se estarán organizando el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle Lima 2022 y se 
llevará a cabo en la ciudad de Lima-Perú el 26 y 27 de Noviembre. 
 
En base a esta organización de competencias en el Continente, determinada por la COPACI, es que La 
Federación Deportiva Nacional Peruana de Ciclismo - FDPC tiene el placer de invitar a participar a todos 
los deportistas de BMX de Freestyle de las distintas Federaciones de Ciclismo de todos los países al 
Campeonato Panamericano de BMX Freestyle Lima 2022 que contemplar la categoría única Elite a 
realizarse el 26 y 27 de Noviembre en la ciudad de Lima, en el circuito de la Costa Verde, San Miguel, el 
mismo que se utilizó para los Juegos Panamericanos Lima 2019. 
 
Estaremos encantados de que nos visiten corredores de todo el continente y esperamos hacer de su 
estadía una experiencia inolvidable y muy placentera.   
 
Les agradecemos por  ser parte de este gran evento y les damos la más cordial bienvenida. Lima es una 
ciudad con muchos encantos turísticos y es por ello que les sugerimos quedarse un día más luego de 
terminadas las competencias para disfrutar de nuestra ciudad. 
 
Gracias nuevamente por ser parte de lo que será un espectacular evento. Esperamos poder darles la 
bienvenida y les deseamos a todos los participantes la mejor de las suertes. 

  
Atentamente, 

 

 

Gustavo Matus de la Parra 
Presidente FDPC 
Presidente del Comité Organizador  
 
 
 
 
 
  



 

2 
  

CIUDAD: LIMA - PERÚ 

 

 
Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra en la costa central del país, a orillas del océano 
Pacífico, alcanza una altitud de 101 metros sobre el nivel del mar.   El litoral limeño está nublado casi durante 
todo el año en una franja que abarca hasta 15 metros de las playas, privándola de la radiación solar. El sol aparece 
con el término de la primavera y en verano, el aumento del calor coincide con la crecida de los ríos por las lluvias 
andinas. La ciudad de Lima, ubicada en la costa, tiene un clima árido y semicálido con una temperatura media 
anual máxima de 21,97°C (71,4ºF) y mínima de 17ºC (62,7ºF). 
 
Los atractivos turísticos de Lima no pasan desapercibidos por los viajeros que visitan Sudamérica. La capital del 
país mezcla lo tradicional con lo moderno. Sus espacios tienen para ofrecer sitios arqueológicos, iglesias, plazas y 
edificios con arquitecturas de admirar, parques y restaurantes. 
Lima es la única capital sudamericana que tiene salida al océano Pacífico. Sus playas de grandes olas son un 
paraíso para los surfistas y sus amplios malecones ofrecen espacios para disfrutar de las vistas y la brisa marina. 

 
MONEDA 

MONEDA NACIONAL: La moneda nacional es el SOL y su equivalente a un dólar americano es de 3.85 

soles. 

 
VOLTAJE Y ENCHUFE ESTANDAR 

 
El voltaje eléctrico es de 220 Volts. El estándar de los enchufes adoptados en Perú es tipo A, B y C. 
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Ubicación de la pista: 
 
La Pista se encuentra ubicada en Lima en el distrito de San Miguel en el circuito de Playas Costa Verde.  Está a 
unos 15 minutos de Miraflores o San Isidro.  Pueden alojarse tanto en San Isidro, Miraflores o lo más cercano y 
económico, San Miguel.  El circuito se encuentra bajando la Bajada Bertollotto de San Miguel y no hay transporte 
público que los baje hasta allí. 
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PROTOCOLOS DE SALUD COVID-19: 
Las delegaciones deberán tener en cuenta que se llevarán a cabo medidas de seguridad ante la pandemia de 
Covid-19.  Estas medidas de seguridad serán aquellas que indique el gobierno peruano al momento del evento   
Los Protocoles de salud del Gobierno Peruano a la fecha indican que todo pasajero que ingrese al país por 
aeropuerto o puerto marítimo debe cumplir con los siguientes requisitos: 
  

1. Contar con 3 vacunas aplicadas máximo 30 días antes de viajar. 
2. En caso no tuviera esas vacunas debe contar con una prueba PCR negativa tomada máximo 72 horas 

antes del vuelo. 
3. Llenar el formulario de ingreso al país que se encuentra en https://www.gob.pe/14322-completar-

declaracion-jurada-de-salud-en-linea-para-ingresar-a-peru. 
4. Portar mascarilla KN95 o dos mascarillas quirúrgicas en el aeropuerto y los lugares cerrados. 

 
La Pista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.pe/14322-completar-declaracion-jurada-de-salud-en-linea-para-ingresar-a-peru
https://www.gob.pe/14322-completar-declaracion-jurada-de-salud-en-linea-para-ingresar-a-peru


 

6 
  

Nuestra pista fue construida para los Juegos Panamericanos Lima 2019 de acuerdo con las normas UCI.  
 
 

 
 
 
La locación de la pista contará con las siguientes instalaciones: 
 

• Área de tiendas comerciales (auspiciadores, expositores, tiendas de bicicletas, etc) En esta zona se 
pueden alquilar lugares en módulos de 3x3 mts para mostrar y vender sus productos. 

• Área de alimentos: Zona donde se expenderán alimentos para corredores y público en general.  Estos 
alimentos estarán debidamente envasados para su consumo, cumpliendo normas de seguridad para el 
Covid.  Se tendrán disponibles menús para las delegaciones que hagan su pedido con anticipación. 

• Área de corredores: A la zona de carpas de corredores sólo tendrán acceso los corredores y sus 
delegados.  Todos los equipos tendrán un espacio techado de mínimo 3 x 3 metros a su disposición en 
el área de equipos o “Team Area.”  Cada espacio tendrá en su interior una mesa y 4 sillas. 
IMPORTANTE: Debido a la disposición del terreno y las tribunas no será posible llevar o instalar carpas o 
tiendas de campaña particulares. 

• Tribunas generales: Los días de entrenamiento el ingreso es libre.  Los días de competencia tendrán un 
costo que se determinará más adelante.  Esta tribuna es únicamente para los acompañantes con pruebas 
ANTIGENAS negativas. 

 
Toda la información sobre tribunas y público puede variar de acuerdo a la normativa gubernamental vigente 
dentro de la pandemia Covid 
 
 
 
 
 

Zona de Circuito Freestyle 
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Participantes  
Todos los corredores con licencia de las federaciones nacionales miembros de COPACI, y solamente estas, podrán 
tomar parte en las pruebas de los campeonatos continentales. El número máximo de corredores participantes 
será el mismo para todas estas federaciones. 
En el caso del BMX Freestyle, las Federaciones Nacionales que asistan con más de 3 (tres) deportistas por género, 
deberán participar de una ronda de eliminación. De la misma participarán todas las delegaciones que excedan 
ese número y accederán a la ronda de clasificación los primeros 3 puestos por nación y por género que obtengan 
los mejores puntajes en esta etapa. 
 
 

Formato de Competencia 
El formato de competencia será según el cuadro adjunto.  Cada pasada será de 1 minuto en el cuál se hacen 
distintas figuras, siendo calificadas según nivel de dificultad y calidad de ejecución en su recorrido.  En la etapa 
de eliminación (si la hubiera) los corredores pasarán 2 veces y se toma el mayor puntaje de ambas para 
determinar quienes pasan a la etapa de clasificación.  Cada manga está compuesta por dos pasadas.   
 
El formato de la etapa de CLASIFICACIÓN es según el cuadro adjunto de acuerdo al reglamento UCI: 
 

 

La agrupación de fases y mangas para una categoría dependerá del número de inscritos. 
La tabla siguiente explica las agrupaciones. 

Número de 
inscritos 

Fases de Competición Regla de Calificación Número de mangas 

5 a 8 

2 fases:  
Calificación x 1 
Final x 1 

Los 4 mejores 
corredores de la 
calificación disputan la 
final 

Calificación: 1 manga de 
4 corredores en Final.  

9 a 15 

2 fases:  
Calificación x 1 
Final x 1 

Los 8 mejores 
corredores de la 
calificación disputan la 
final 

Calificación: 2 mangas 
de 4 corredores en Final 

16 a 31 

2 fases:  
Calificación x 1 
Final x 1 

Los 12 mejores 
corredores de la 
calificación disputan la 
final 

Calificación: 2 mangas 
de 6 corredores en Final 

más de 31 

3 fases:  
Calificación x 1  
Semi-final x 1  
Final x 1 

Los 12 mejores 
corredores de la 
calificación disputan la 
final. Los 12 mejores 
corredores disputan la 
final 

Calificación: 4 mangas 
de 6 corredores en 
Semifinal. 2 mangas de 6 
corredores en final 

Una manga será un grupo compuesto de 4 a 6 corredores.  
En caso de 7 inscritos, la manga se compone de 7 corredores.  
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Park Competitions 
Number of entries  

Competition phases  Qualification rule  Number of heats  

5 - 8 entries  2 phases:  
Qualification x 1  
Final x 1  

Top 4 in 
Qualification 
advance to Final  

Qualification: as 
below  
1 heat of 4 in Final  
 

9 – 15 entries  2 phases:  
Qualification x 1  
Final x 1  

Top 8 in 
Qualification 
advance to Final  

Qualification: as 
below  
2 heats of 4 in Final  
 

16 - 31 entries  2 phases:  
Qualification x 1  
Final x 1  

Top 12 in 
Qualification 
advance to Final  

Qualification: as 
below  
2 heats of 6 in Final  
 

More than 31 
entries  

3 phases:  
Qualification x 1  
Semi-final x 1  
Final x 1  

Top 24 in 
Qualification 
advance to Semi-
final  
Top 12 in Semi-final 
advance to Final  

Qualification: as 
below  
4 heats of 6 in 
Semi-final  
2 heats of 6 in Final  

 
INFORMACIÓN PARA LOS EQUIPOS 
 
Comisarios del Evento: 
Presidente de Comisarios Internacional: 1 designado por la UCI 
Comisarios de Categoría Nacional: 2  designados por la COPACI 
Comisario de Sistemas Categoría Nacional: 1 
 
CATEGORIAS UCI 

Las categorías de competición de BMX Freestyle para este Campeonato Continental son: 
Elite Varones: Desde 15 años varones 
Elite Damas: Desde 15 años damas 
 
 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se deberán realizar en el formato que provee la organización y a través de las Federaciones 
Nacionales, enviando un correo electrónico a presidencia@fedepeci.pe  con copia a asisjut@fedepeci.pe.  El 
formato y las instrucciones para llenarlo lo pueden bajar en www.fedepeci.pe  
 
Las inscripciones a estas competencias se pueden pagar en efectivo en el Centro de Inscripciones en la pista o 
realizar un giro bancario a la cuenta en Dólares 0011-0182-0200…..  del BBVA  Banco Continental  a nombre de 
Federación Deportiva Peruana de Ciclismo y enviar voucher por mail a asisjut@fedepeci.pe.  junto con el 
formulario de inscripción. 
 

mailto:presidencia@fedepeci.pe
mailto:asisjut@fedepeci.pe
http://www.fedepeci.pe/
mailto:asisjut@fedepeci.pe
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La fecha límite para realizar las inscripciones ordinarias es el día  6 de Noviembre del 2022.  Las inscripciones 
extemporáneas serán recibidas hasta el 20 de Noviembre. 
Los corredores deben presentar al momento de la confirmación de las inscripciones las licencias actualizadas 
expedidas por su correspondiente Federación Nacional 
Todos los deportistas deberán acreditar su seguro médico Internacional.  Los delegados serán los responsables 
de presentar la documentación al formalizar sus inscripciones. 
 

Clase Inscripción Ordinaria Inscripción Extemporánea 

Elite Damas y Varones US $ 50 US $ 80 

 
RETIRO DE DEPORTISTAS: Si un deportista por problemas de salud o cualquier índole no puede participar en la 

competencia, solo se aceptará el retiro del mismo y se hará la respectiva devolución del dinero hasta el día 20 de 

Noviembre. Después de éste día no se aceptarán retiros de deportistas ni se realizará reembolso de dinero por 

concepto de inscripción. Aquellas delegaciones que aún no hayan cancelado sus inscripciones deberán al 

momento de formalizarlas, cancelar el total de deportistas registrados en su delegación. 

 

PREMIACIÓN 

Trofeo del 1ro al 3er puesto de acuerdo al puntaje en la final, para ambas categorías. 

ATENCIÓN MÉDICA 

• Atención primaria en Pista. 

• Traslado a la clínica oficial u otra, sin costo 

• Costo de atención en clínica oficial u otra a cargo del piloto o su Federación (Seguro licencias UCI ) 

• La Federación Deportiva Nacional Peruana de Ciclismo, los productores y cualquier miembro de la 
organización no se responsabiliza por cualquier costo de atención médica fuera de la pista. 

• Clinica Oficial:  Clínica San Gabriel. 
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CRONOGRAMA DEL EVENTO 

 

Cualquier modificación se informará  en la reunión de delegados del jueves 9 de diciembre de  14:00-15:00 
 
 
ACREDITACIONES 
A cada delegación se le entregara las siguientes acreditaciones: 

PISTA CERRADA

09:00 16:00 Entrega Acreditaciones - Prensa - Delegados - VIP

09:00 16:00 Entrega de material a Delegaciones - Delegados

09:00 16:00 Formalización Inscripciones – Delegados

09:00 16:00 Formalización Inscripciones en la pista – Delegados

08:00 10:00 Entrenamiento Femenino (Máximo 20 personas por hora)

10:00 13:00 Entrenamiento Masculino (Máximo 20 personas por hora)

11:00 12:00 Conferencia de Prensa

13:00 15:00 Entrenamiento Femenino (Máximo 20 personas por hora)

15:00 18:00 Entrenamiento Masculino (Máximo 20 personas por hora)

Los horarios variarán según la cantidad de participantes.

08:00 10:00 Entrenamiento Femenino (Máximo 20 personas por hora)

10:00 13:00 Entrenamiento Masculino (Máximo 20 personas por hora)

13:00 15:00 Entrenamiento Femenino (Máximo 20 personas por hora)

15:00 18:00 Entrenamiento Masculino (Máximo 20 personas por hora)

18:00 19:00 Reunión Técnica con Delegados en la pista

08:30 09:00 Calentamiento Femenino

09:00 09:30 Calentamiento Masculino

09:30 10:00 Ceremonia Inauguración

10:00 18:00 ELIMINATORIA PANAMERICANO LIMA 2022

08:00 08:30 Calentamiento Femenino

08:30 09:00 Calentamiento Masculino

09:00 15:00 CLASIFICATORIA Y FINALES PANAMERICANO LIMA 2022

15:00 15:30 Premiación en la pista

Los horarios variarán según la cantidad de participantes.

CAMPEONATO PANAMERICANO BMX FREESTYLE LIMA 2022

Domingo 27 Noviembre

Miércoles 23 Noviembre

Jueves 24 Noviembre

Viernes 25 Noviembre

Sabado 26 Noviembre
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• Presidente de Federación y/o Team Manager  

• Brazaletes para los corredores. 

• Pase para los 3 delegados de los países 

• Pase de Prensa (1 por pais ).  

 
INFORMACION GENERAL 
 
Organizador: 
FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO 
www.fedepeci.pe 
 
 
HOSPEDAJE 
 
Hoteles en Miraflores: 
En booking.com: 
http://www.booking.com/district/pe/lima/miraflores.es.html?sid=da0fb9b09292b2740125e87d710feca4;dcid=
1  
 
Hoteles en San Miguel: 
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865-
I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217242743244%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t2%3Aneg;sid=d99302506f
b6d6621e2187f8873da3cf;dest_id=3413;dest_type=district;from_district=1;keep_landing=1;redirected=1;sourc
e=district&gclid=Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjTMakD7rcDRj7qy1sB8Zhj-
FW77iThulyGowBmDI8gOfrBnKdt3vbwaArnVEALw_wcB& 
 
 
INFORMACION DE CONTACTO 
 
Información general y consultas 
María Li mariali@phoenixpowerperu.com +51 936 131 782 
Gustavo Matus de la Parra  presidencia@fedepeci.pe    +51  946 264 061 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

La compañía oficial de transportes es TRANSPORTES KOOCHOY SA y contamos 
con los siguientes servicios diseñados especialmente para las necesidades de las 
delegaciones y/o grupos: 
 
Se puede elegir el tipo de auto para cada servicio: 

Transporte Aeropuerto – Hotel u Hotel - Aeropuerto 
Minivans de 10 pasajeros 
Minibuses de 25 pasajeros 
Omnibus de 45 pasajeros 

 
Transporte Hotel – Circuito San MIguel - Hotel 
Minivans de 10 pasajeros a disposición. 
Omnibus de 45 pasajeros 

 

http://www.fedepeci.pe/
http://www.booking.com/district/pe/lima/miraflores.es.html?sid=da0fb9b09292b2740125e87d710feca4;dcid=1
http://www.booking.com/district/pe/lima/miraflores.es.html?sid=da0fb9b09292b2740125e87d710feca4;dcid=1
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865-I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217242743244%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t2%3Aneg;sid=d99302506fb6d6621e2187f8873da3cf;dest_id=3413;dest_type=district;from_district=1;keep_landing=1;redirected=1;source=district&gclid=Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjTMakD7rcDRj7qy1sB8Zhj-FW77iThulyGowBmDI8gOfrBnKdt3vbwaArnVEALw_wcB&
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865-I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217242743244%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t2%3Aneg;sid=d99302506fb6d6621e2187f8873da3cf;dest_id=3413;dest_type=district;from_district=1;keep_landing=1;redirected=1;source=district&gclid=Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjTMakD7rcDRj7qy1sB8Zhj-FW77iThulyGowBmDI8gOfrBnKdt3vbwaArnVEALw_wcB&
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865-I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217242743244%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t2%3Aneg;sid=d99302506fb6d6621e2187f8873da3cf;dest_id=3413;dest_type=district;from_district=1;keep_landing=1;redirected=1;source=district&gclid=Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjTMakD7rcDRj7qy1sB8Zhj-FW77iThulyGowBmDI8gOfrBnKdt3vbwaArnVEALw_wcB&
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865-I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217242743244%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t2%3Aneg;sid=d99302506fb6d6621e2187f8873da3cf;dest_id=3413;dest_type=district;from_district=1;keep_landing=1;redirected=1;source=district&gclid=Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjTMakD7rcDRj7qy1sB8Zhj-FW77iThulyGowBmDI8gOfrBnKdt3vbwaArnVEALw_wcB&
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865-I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217242743244%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t2%3Aneg;sid=d99302506fb6d6621e2187f8873da3cf;dest_id=3413;dest_type=district;from_district=1;keep_landing=1;redirected=1;source=district&gclid=Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjTMakD7rcDRj7qy1sB8Zhj-FW77iThulyGowBmDI8gOfrBnKdt3vbwaArnVEALw_wcB&
mailto:mariali@phoenixpowerperu.com
mailto:presidencia@fedepeci.pe
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TRANSPORTES KOOCHOY S.A. 
Contacto: Rony Branes 
Teléfonos: (511) 421 8603, (511) 222-7160 
Celular: (51) 989 599 460 /  (51) 999 441 187 
Email: rony.branes@koochoy.com 

 
 
CLIMA 
El Clima en Lima en esta época esta: 
Max: 24C    Min: 16C 
Humedad de alrededor de 95% por lo que la sensación térmica es mayor. 

 

Agradeceremos consultar permanentemente la página web oficial 
del evento www.fedepeci.pe  para estar al tanto de cambios, 
actualizaciones y nueva información. 

mailto:rony.branes@koochoy.com
http://www.fedepeci./

