
VIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL 
ORGULLO WANKA 2018 

UNIENDO SIERRA Y SELVA 
 

DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018 
 
 
 
OBJETIVO: 
“LA DIFUSION DE LAS RIQUEZAS CULTURALES, TURÍSTICAS, 
ECONÓMICAS Y DE LAS RUTAS DE LA REGION JUNIN, HERMANAR Y UNIR 
A TODOS LOS PUEBLOS Y CULTURAS DE LA SIERRA Y SELVA DE JUNIN, 
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL CICLISMO COMO UNA ALTERNATIVA REAL 
Y INMEDITA DE TRANSPORTE MASIVO, ECOLÓGICO, ECONÓMICO Y 
SALUDABLE PARA LA REGION JUNIN”. 
 
 
 

CONVOCATORIA Y REGLAMENTO 
VIII VUELTA CICLÍSTICA INTERNACIONAL 

ORGULLO WANKA 

2018 
“UNIENDO SELVA Y SIERRA” 

 
1.- ORGANIZACIÓN 
Organizadores: Romero 33 Cycling - Municipalidad Provincial de Huancayo.  
Dirección: Jr. Arequipa 435 Int. 2 – Huancayo. 
Celular: 964658803 
Email: ciclismoromero33@hotmail.com 
Facebook: Romero 33 Cycling Team, Vuelta Ciclística Internacional Orgullo 
Wanka 
Director general de la prueba: Johnny Romero Medrano (964658803) 
 
2.- CONVOCATORIA 
Se convoca a las ligas, clubes y ciclistas afiliados a la Federación Deportiva 
Peruana de Ciclismo (FDPC), equipos y federaciones internacionales para 
participar en la VIII VUELTA CICLÍSTICA INTERNACIONAL “ORGULLO 
WANKA” - 2018, por tratarse de un evento incluido en el calendario oficial 
de la FDPC para el 2018. Este evento deportivo se desarrollará los días 13, 
14, 15, 17, 18 y 19 de agosto del 2018, en la modalidad de ruta por etapas 
con clasificación individual y por equipos. 
 
3.- PARTICIPACIÓN 
La delegación estará conformada  de la siguiente manera: 
Número de corredores por equipo: 6 ciclistas                    
Número de cuerpo técnico: 1 delegado y 1 mecánico.    
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4.- TIPO DE PRUEBA 
La VIII VUELTA CICLÍSTICA INTERNACIONAL “ORGULLO WANKA” es solo 
para los ciclistas afiliados a la FDPC que deben contar con la licencia vigente 
del año 2018. Esta prueba pertenece a competencias de tipo “B” puntuables 
para el ranking nacional  del año en curso. 
Se disputará de manera individual y por equipos. 
 
5.- INSCRIPCIONES 
Las inscripciones serán recibidas por escrito, con fecha límite (10 de 
agosto), teniendo que llenar el formato de inscripción y enviar al correo 
ciclismoromero33@hotmail.com, el club o equipo que no envié la planilla la 
organización no permitirá su participación. 
El costo de inscripción es de 100.00 nuevos soles por atleta, el club o equipo 
deberá de realizar el depositado a la cuenta de ahorros del Banco Crédito 
del Perú: 355-39784723-0-25. 
 
6.- ESTADIA Y ALIMENTACIÓN 
La organización asumirá los gastos de alojamiento y alimentación para los 
equipos y clubes participantes. Asimismo, la organización asumirá la 
alimentación desde el desayuno desde el 13 de agosto hasta el almuerzo del 
día 19 de agosto y el alojamiento iniciará al mediodía del 12 de agosto al 19 
de agosto. 
 
7.- CATEGORÍAS 
La VIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL ORGULLO WANKA 2018 es de 
categoría OPEN a partir de los 17 años. 
 
8.- PROGRAMA 

8.1. Domingo 12 de agosto 
         6.00 p.m.: Congresillo técnico en Satipo 
 
8.2.  Lunes 13 de agosto 
         PRIMERA  ETAPA: SATIPO - LA MERCED 

          Distancia: 125 kilómetros sobre terreno ondulado 
Duración: 3.40 horas aproximadamente 
8.00 a.m.: Presentación de equipos 

  8.30 a.m.: Firma de plantillas  
  9.00 a.m.: Partida en la plaza principal de Satipo 
  12.40 p.m.: Llegada plaza principal de La Merced 
 
 8.3 Martes 14 de agosto 
  SEGUNDA ETAPA: LA MERCED - JUNÍN 

Distancia: 138 kilómetros sobre terreno de alta montaña 
Duración: 5 horas aproximadamente 
8.30 a.m. Firma de planillas  
9.00 a.m. Partida en plaza principal de La Merced 

  2.00 p.m. Llegada plaza principal de Junín 
 
 8.4 Miércoles 15 de agosto 

TERCERA ETAPA: JUNÍN - HUANCAYO 
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Distancia: 177 kilómetros sobre terreno llano 
Duración: 4.40 horas aproximadamente 
8.30 a.m. Firma de plantillas 
9.00 a.m. Partida en la plaza principal de Junín 
1.40 p.m. Llegada en la plaza Huamanmarca, en Huancayo 

  
 8.5. Jueves 16 de agosto 
  CUARTA ETAPA: SICAYA – SINCOS 
  Distancia: CRI 40 kilómetros sobre terreno ondulado 
  Duración: 3 horas aproximadamente 

9.00 a.m. Firma de planillas 
  10.00 a.m. Partida en Sicaya 
 
 8.6 Viernes 17 de agosto 
  QUINTA ETAPA: HUANCAYO – TARMA 
  Distancia: 111 kilómetros sobre media montaña 
  Duración: 3.40 horas aproximadamente 
  8.00 a.m. Firma de plantillas 
  9:00 a.m. Partida de la plaza Huamanmarca 
  12:40 p.m. Llegada en plaza principal de Tarma 
 
 8.7 Sábado 18 de agosto 
  SEXTA ETAPA: TARMA – HUANCAYO 
  Distancia: 111 kilómetros sobre media montaña 
  Duración: 3.40 horas aproximadamente 
  8.00 a.m. Firma de plantillas 
  9.00 a.m. Partida de la plaza principal Tarma 
  12:40 a.m. Llegada en la plaza Huamanmarca Huancayo 
 
 8.8.  Domingo 19 de agosto  

SÉPTIMA FECHA: CIRCUITO REGIÓN JUNÍN 
Distancia: 60 kilómetros  

  9.00 a.m. Firma de plantillas 
  10.00 a.m. Partida 
  12.30 p.m. Premiación general 
 
9.- REGLAMENTO 
Los corredores, directores deportivos y personal auxiliar de los equipos 
participantes, tienen la obligación de conocer el presente reglamento y se 
comprometerse a aceptar íntegramente todo lo que se especifica, así como 
los Reglamentos UCI. 
 
10.- DISCIPLINA Y PENALIZACIONES 
Los comisarios son responsables de la disciplina que debe existir durante la 
competencia. Las sanciones serán aplicables a todos los participantes que 
fueran infractores a éste reglamento de acuerdo a la falta cometida, durante 
el desarrollo de las pruebas o fuera de ella, mientras duren ambas, de 
acuerdo a las disposiciones vigentes de la Federación Deportiva Nacional  
Peruana de Ciclismo.  
 



11.- COMISARIOS 
Los comisarios están designados por la Federación Deportiva Nacional  
Peruana de Ciclismo, quienes se encargarán del juzgamiento de las 
pruebas; ejercen jurisdicción sobre los corredores, antes, durante y 
después de cada prueba y hasta que se efectúe la entrega del acta oficial de 
los resultados generales. Son también atribuciones de los comisarios, 
aplicar el reglamento estrictamente y definir, de acuerdo con éste, toda la 
cuestión que se suscite por los reclamos y otras anormalidades, 
escuchando previamente a los jueces. Sus decisiones son inapelables en 
cuestiones de hecho, debiendo ser emitidas el mismo día y en el lugar de los 
hechos. Los comisarios podrán penalizar a su juicio a cualquier competidor 
o persona sujeta a su control (acompañantes, delgados, técnicos, etc.) 
 
12.- RECLAMACIONES Y APELACIONES 
Se presentarán por escrito una vez culminada la prueba tanto y firmada 
solamente por el delegado del equipo o club concernientes únicamente a los 
hechos de la prueba. Estos hechos serán examinados y resueltos por los 
comisarios. No se aceptarán reclamaciones colectivas. Los reclamos deben 
ser hechos en los plazos siguientes: 

a.- En relación con alguna irregularidad en la carrera: a más tarda 30 
minutos después de la llegada. 
b.- En relación con la clasificación de la prueba: Hasta 15 minutos 
después de la comunicación oficial. 

 
13.- RIESGOS 
Todos los competidores, directivos, representantes y demás personas que 
intervengan en la VIII VUELTA CICLÍSTICA INTERNACIONAL ORGULLO 
WANKA, lo hacen por su cuenta y riesgo propio. En caso de accidente 
durante las pruebas, el Comité Organizador prestará solamente los 
primeros auxilios.  
 
14.- INCIDENTES DE CARRERA 
En caso de accidente o de incidente que pueda afectar o falsear el desarrollo 
regular de la prueba en general, en particular, el director de la organización, 
con el acuerdo de los comisarios, puede decidir en todo momento, después 
de informar a los cronometradores, alguna de las acciones siguientes: 

a.- Modificar el recorrido. 
b.- Determinar una neutralización temporal de la carrera o de la etapa. 
c.- Considerar la etapa como no disputada. 
d.- Anular una parte de la etapa, así como todos los resultados de las 

clasificaciones intermedias que pudiera haber, y dar una nueva 
salida en las proximidades del lugar en el que aconteció el 
incidente. 

c.- Conservar los resultados adquiridos, o una nueva salida teniendo 
en cuenta las diferencias registradas en el momento del incidente.  

 
15.- VEHÍCULO  DE AUXILIO/ASISTENCIA 
Los corredores podrán ser asistidos por el personal técnico de su vehículo 
o por uno de los coches neutros. Cualquiera que sea la posición de un 
corredor en la carrera, la asistencia sólo será autorizada detrás del pelotón 



que va ubicado. En caso de desperfecto mecánico o pinchadura, el auxilio 
del coche técnico será al lado derecho de la carretera, el engrase de 
cadenas desde un vehículo en marcha está prohibido. Está prohibido 
preparar o tener preparado fuera del habitáculo del vehículo seguidor 
cualquier tipo de material destinado a los corredores. Todo el personal 
deberá mantenerse dentro de los vehículos. 
Está prohibido a los asistentes  lanzar objetos, cualesquiera que sean estos, 
sobre el recorrido. Si se autoriza la asistencia desde moto, ésta solo podrá 
llevar ruedas de repuesto. 
 
16.-AVITUALLAMIENTO 
En la prueba ruta en línea, los corredores  podrán efectuar el avituallamiento 
desde los vehículos de sus directores deportivos mediante bolsas o bidones 
por el lado izquierdo del vehículo.  
Los corredores deberán descender hasta la altura del automóvil del 
comisario y en ningún caso se podrá efectuar el avituallamiento por parte 
del coche dentro del pelotón o en la cola del mismo. Si se ha formado un 
grupo de escapados de 8 corredores o menos, está autorizado el 
avituallamiento en la cola de este grupo y que este a más de 1:30 minutos del 
pelotón principal. 
La zona de avituallamiento empieza  a los 50 Km. y culmina faltando 20 Km. 
para la meta. 
Está prohibido el avituallamiento en los descensos  en los vehículos de 
auxilios. 
Para la segunda y tercera etapa se permitirá el avituallamiento pie en tierra 
en la zona de asensos o puntos designados por los comisarios. 
 
17.- ZONA DE SPRINT 
Está terminantemente prohibido que los corredores se desvíen del pasillo 
que han elegido en el momento del lanzamiento del sprint, estorbando o 
poniendo en peligro a sus contrincantes. 
 
18.- VESTIMENTA 
Los ciclistas deberán presentarse correctamente uniformados, luciendo los 
colores autorizados por sus Ligas, clubes y/o equipos. El uso de casco 
compacto protector es obligatorio. 
 
19.- LLEGADAS 
Todos los corredores de un mismo pelotón se les asignarán el mismo tiempo. 
Los comisarios cronometradores actuarán hasta la llegada del coche 
escoba. Registrarán igualmente los tiempos de los corredores llegados 
fuera del control y entregarán la lista con los tiempos al presidente del 
colegio de comisarios. 
 
20.- DE LA PRUEBA  DE CIRCUITO 
Si un corredor es alcanzado, no está autorizado a circular en cabeza, tendrá 
que salir de la prueba y se le dará el tiempo del ultimo corredor que termine 
la prueba más un minuto siempre que no haya pasado el 50% del total de 
kilómetros de la prueba, después de haber pasado ese porcentaje se le 
sumará 30 segundos del último corredor. 



 
21.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS CORREDORES 
Todos los corredores pueden hacer intercambio de pequeños servicios 
como; prestar o cambiar alimentos, bebidas, llaves o accesorios, prestar o 
cambiar ruedas o bicicletas, o esperar a un corredor retrasado o 
accidentado solo podrá hacerse entre corredores del mismo equipo. 
El empujón siempre está prohibido, bajo pena de expulsión de la 
competición. Se autoriza a los corredores despojarse en marcha de su 
impermeable, cubre maillot, etc., y a devolverlos, situándose detrás del 
coche del presidente de los comisarios, al coche de su director deportivo. 
Un corredor del equipo podrá realizar esta misión para sus compañeros con 
las mismas condiciones. 
Comportamiento de los corredores: Se prohíbe a los corredores 
desprenderse sin precaución de alimentos, bolsas, bidones, ropa etc., 
cualquiera sea el lugar. 
El corredor no debe lanzar nada sobre la propia calzada, sino que debe 
aproximarse a la cuneta y depositar en ella el objeto, a fin de garantizar la 
seguridad. Está prohibido llevar y utilizar recipientes de vidrio. 
Será motivo de descalificación de la carrera: 
Agarrar o utilizar al carro de estela para su ventaja. 
Agredir física o verbalmente a un compañero competidor.  
Comportamiento  antideportivo: No usar el equipo de seguridad casco y 
guantes. 
Obstruir el paso a otros con premeditación. 
No obedecer o faltar el respeto a los jueces del evento. 
 
22.- ABANDONOS 
El corredor que abandona debe quitarse inmediatamente el dorsal y 
entregarlo a un comisario o al coche cierre de carrera. No tiene derecho a 
cruzar la línea de llegada. Salvo en caso de accidente corporal o de malestar 
grave, debe situarse en el coche cierre de carrera. 
 
23.-  LLEGADA 
En caso de caída, pinchazo o avería, debidamente constatado, en el último 
kilómetro de una etapa en línea, el o los corredor(es) accidentado(s) serán 
acreditados con el mismo tiempo del o de los corredores con los que se 
encontraba en el momento del accidente. Se le otorgará el puesto en el que 
realmente pase la línea de llegada. 
Si como consecuencia de una caída debidamente constatada en el último 
kilómetro un corredor queda imposibilitado a cruzar la línea de meta, será 
clasificado en la última plaza de la etapa y acreditado del tiempo de o de los 
corredores en compañía de o de los cuales se encontraba en el momento del 
accidente. 
 
24.- RESULTADOS OFICIALES 
El comisario entregará a la FDPC los resultados quien es el único ente 
autorizado para emitir los Boletines Oficiales de los Resultados.  
 
25.- CLASIFICACIONES A DISPUTARSE 



Durante el desarrollo de la VIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL 
“ORGULLO WANKA”, se disputarán las clasificaciones en el siguiente orden 
de importancia: 

25.1.- CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL 
El líder será el corredor que menor tiempo haya acumulado. En 
caso de igualdad entre dos o más corredores, se tomaran en 
cuenta el puesto obtenido en la última etapa. Al corredor líder 
de la clasificación general individual por tiempo, se le impondrá 
la camiseta Naranja. 

 
25.2.- CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS 

Esta clasificación se obtendrá mediante la suma de los tres 
mejores tiempos invertidos por los equipos en cada una de las 
etapas, siendo mejor clasificado el equipo que haya totalizado 
con menor tiempo. Saldrá favorecido el equipo cuyo primer 
corredor haya obtenido mejor puesto en la clasificación general 
individual por tiempos. 

 
26.- PREMIACIÓN ECONÓMICA 
En las etapas se premiará la clasificación general individual, premio 
montaña, metas volantes y por equipos  y a los tres primeros lugares de cada 
etapa. 
 
27.- BONIFICACIONES 
Habrá bonificaciones para los tres primeros corredores que lleguen a la 
meta de cada etapa así: 
Al primer lugar:            10 segundos  
Al segundo lugar:         6 segundos  
Al tercer lugar:             4 segundos 
 
 
28.-  PROTOCOLO/PREMIACIÓN 
Es obligatorio presentarse debidamente uniformado en la presentación por 
equipos, del mismo modo una vez concluida  en cada etapa, los corredores 
deben presentarse OBLIGATORIAMENTE al podio de premiación (primero, 
segundo y tercer puesto de la etapa, ganadores del premio montaña y meta 
volantes). El atleta que no se presente se sancionará con 1 minuto de 
sanción y el equipo o club pagará la multa de 300 nuevos soles. Para la 
premiación final es importante la presencia de todos los integrantes de los 
equipos para dar realce al evento final. 
 
29.- PRENSA 
Los periodistas que cubran el evento, tienen que tener la autorización 
correspondiente otorgada por la organización, deberán de solicitar 
enviando copia de carnet y foto para su acreditación.   
 
30.-  ACREDITACIONES 
La organización del evento hará la entrega de los dorsales y números 
correspondientes a todos los ciclistas inscritos, los mismos que deberán 



llevar obligatoriamente durante el desarrollo de la competencia , la entrega 
de los dorsales  se realizara culminando el congresillo técnico. 
 
LO NO PREVISTO EN EL REGLAMENTO SERA RESUELTO DE ACUERDO A 
LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO DE LA FEDERACION DEPORTIVA 
PERUANA DE CICLISMO. 
  
 
HUANCAYO 25 DE MAYO DEL 2018 
 
 


