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II COPA AMERICA MOUNTAIN BIKE XCO 2019 

 

La  Federación  Deportiva Peruana de Ciclismo,  invita  a  todas  las  Federaciones  Nacionales  del  

Continente Americano  afiliadas  a  la  Confederación  Panamericana  de  Ciclismo  (COPACI),  a 

participar  en  el  II  Copa América Mountain Bike XCO 2019,  que se realizará entre los días 18 y 19 

de Mayo del 2019 en el Circuito Morro Solar  del distrito de Chorrillos, Lima – Perú. 

El Morro Solar fue escenario de la Batalla de Chorrillos, la más sangrienta que se libró en la 
denominada Guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile. Prueba de ello son los hallazgos de los 
uniformes y armamentos de los soldados, de ambos bandos, que lucharon en aquella batalla.  

En tiempos recientes, algunos sitios adyacentes al Morro Solar han sido tema de polémica entre 
historiadores que defienden el lugar como memoria a la honra de los Defensores de Lima, y empresas 
urbanizadoras, que han visto oportunidad de negocio en los extensos terrenos sin uso.  

Monumento al Soldado Desconocido 

En la actualidad, es un lugar en donde están erigidos monumentos dedicados a los combatientes. 
Sobresale entre ellos el "Monumento al Soldado Desconocido", como agradecimiento a los peruanos 
que ofrendaron sus vidas a quienes no se menciona directamente en los canales de la historia.  

Planetario Morro Solar 

En el Morro Solar hay un planetario que es el primer centro de observación astronómica del Perú, y 
fue construido y dirigido por el ingeniero Víctor Estremadoyro. Desde el año 2010 cuenta con un 
sistema de proyección digital, convirtiéndose en uno de los más modernos del país.  

Cruz del Papa 

Cerca del Planetario se eleva una Cruz iluminada, construida en 1988, con lo que habían sido torres 
de alta tensión derribadas por terroristas y como una bienvenida al Papa Juan Pablo II en su segunda 
visita al Perú. Esta Cruz se enciende de noche y puede ser vista desde largas distancias, tanto en la 
capital, como desde el sur limeño. Próxima a la Cruz, se levanta un santuario dedicado a la Virgen 
María, la cual es visitada por fieles católicos quienes llegan hasta allí por un camino de zig zag.  

Cristo del Pacífico 

En un cerro colindante se ubica el Cristo del Pacífico, un monumento inspirado en el Cristo Redentor 
de Brasil con una altura de 37 metros y que cuenta con una iluminación nocturna de 26 colores 
diferentes. Esta escultura puede ser vista desde varios distritos de la provincia de Lima y desde el 
mismo litoral peruano.  
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Geología 

En el Morro Solar se presentan principalmente tres tipos de roca: las rocas ígneas, las rocas 

metamórficas y las rocas sedimentarias. 

El Circuito del Morro Solar  

El Morro Solar presenta varios circuitos de montaña cross country olímpico y downhill. El presentado 

para esta competencia es un simil al 90% de lo que será el Circuito de los Juegos Panamericanos 

Lima 2019. Cuenta con una extensión aproximada de 4.3 kilómetros y una elevación máxima de 100 

metros. Cuenta con varios zig zags técnicos, cama de piedras y single tracks que desafiaran las 

habilidades de los participantes. 

 

 

 

Requisitos para participar 

Atletas nacionales categorías UCI XCO (Elite, Sub23 y Junior): Poseer y presentar su licencia 2019 y 

un documento de identificación con foto. 

Atletas extranjeros XCO (Elite, Sub23 y Junior): Poseer y presentar la licencia 2019 de su respectiva 

federación, y un documento de identificación con foto. 

No poseer sanciones disciplinarias y/o suspensiones por infracciones al código mundial de antidoping 

de cualquier organismo que regula la materia. 
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Para menores de 18 años autorización de padre o tutor. 

Es libre la cantidad de deportistas que cada país puede inscribir en TODAS las categorías.  

El costo de Inscripción será de U$ 50,00, por cada participante. La fecha de Vencimiento de 

Inscripciones es el jueves 16 de mayo del 2019.  

Las representaciones oficiales deberán contemplar el Reglamento U.C.I. respecto a la indumentaria 

representativa de cada país.  

La organización prestará los primeros auxilios por accidentes, a todas las Delegaciones presentes. 

Todos los deportistas deberán contar con un Seguro Médico y Accidentes.  

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.  

Se aplicará el Reglamento Disciplinario U.C.I., desde la llegada de las Delegaciones y hasta el término 

de las competencias.  

Cada Delegación debe estar provista del Himno Nacional y Bandera. 

Maillot de campeón nacional 

1.3.068 Los campeones nacionales deben llevar su maillot en todas las pruebas de la disciplina, de 
la especialidad y de la categoría en la que ha obtenido su título. 

No se permitirá la partida con poleras o tricotas sin mangas. 
Los atletas deben portar su placa número de competencia durante los entrenamientos oficiales  y las 
pruebas. Además los corredores de las categorías UCI deberán usar adicionalmente un dorsal con 
su número de competencia. 

Devolución 

La inscripción es intransferible y no se hará devolución de dinero a quienes por alguna razón –viajes, 
turnos de trabajo, accidentes y otros- no puedan participar de la competencia y ya estén inscritos. 
Solo se devuelve la plata si es que hay cambio de fecha o si la organización decide suspender el 
evento. 

Seguridad 

Ambulancia y carpa de primeros auxilios sábado en entrenamientos y domingo en carrera. 
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Reunión técnica 

Viernes 17 de mayo – 18:00 hrs. Lugar por confirmar  

Comisario UCI  Fred SEEMANN. Commissaire International UCI 
Juez General  Jacinto Bellido Godoy / Maria Li Velasquez 
Director de la carrera  

Temas a tratar: 

Presentación autoridades del evento. 
Horarios competencia. 
Numero de vueltas por categorías. 
Circuito 
Reglamentación UCI. 
Consultas. 

Reglamento 

La competencia se rige por el reglamento UCI. 

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-iv–mountain-
bike.pdf?sfvrsn=9954e8cc_10 

Infracciones 

Las infracciones son aquellos hechos de carrera contemplados en el reglamento oficial y que son 
plausibles de sanción según consta en capítulo 1, 4 y 12 del reglamento UCI. 

 

  

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-iv--mountain-bike.pdf?sfvrsn=9954e8cc_10
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-iv--mountain-bike.pdf?sfvrsn=9954e8cc_10
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Premios y  Puntos Categorías UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos UCI Clase 2 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios 

La organización se reserva el derecho de realizar cambios en las bases según sea necesario. 

  

LUGAR ELITE (d/v) JUNIOR (d/v)

1 30 20

2 20 18

3 15 16

4 12 14

5 10 12

6 8 10

7 6 8

8 4 6

9 2 4

10 1 2

Puntos UCI

d/v Damas y Varones

ELITE SUB23 (d/v) JUNIOR (d/v)

1st 57 19

2nd 46 15

3rd 34 12

4th 29 5

5th 23 6

6th 21 0

7th 19 0

8th 16 0

9th 14 0

10th 12 0

Premios en dinero (USD)

*d/v Damas y Varones
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Logística de viaje 

Para gestiones de traslados, hospedajes y otros servicios contactar a: 

JZ Tours S.A.C.  
RUC. 20603836091 
Cel. WhatsApp +51 986668680 
Dirección: Mz. “M”, Lt. 02 - Urb. Municipal - Ate 
Web. www.jztours.pe (en construcción) 
Email: d.requena@jztours.pe 
 
La organización no se hará responsable de la cancelación de los servicios de HOSPEDAJE, 

ALIMENTACION, TELEFONO; FAX; INTERNET; LAVANDERIA; SERVICIOS DE HABITACION; 

BAR; TRANSPORTE, ETC...  

Términos y condiciones. 

Al inscribirse el participante declara que leyó, entendió y aceptó a cabalidad las bases de la carrera. 
También libera de toda responsabilidad por eventuales accidentes y/o daños, sean estos civiles y/o 
penales, a los organizadores, auspiciadores, municipios, staff y cualquier otra persona o institución 
involucrada en el evento. Así mismo el corredor se declara en condiciones de salud aptas para 
participar del evento. 

 
Más información. 
 
Para mayor información por favor ponerse en contacto 
Email: 
cmtb@fedepeci.pe 
Teléfono: 
51 981537162 
Federación Deportiva Peruana de Ciclismo 
  

mailto:d.requena@jztours.pe
mailto:cmtb@fedepeci.pe
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Cronograma del Evento 

 

 

DIA FECHA HORA ACTIVIDAD

Miércoles 15 de Mayo

15:00  18:00 ACREDITACIONES Y PAGO DE INSCRIPCION

Jueves 16 de Mayo

09:00 17:00 ACREDITACIONES Y PAGO DE INSCRIPCION

ULTIMO DIA PARA ACREDITACION Y PAGO

10:00 17:00 Entrenamiento Libre todas las categorías 

Viernes 17 de Mayo

10:00  18:00 Reconocimiento oficial de circuito 

18:00
Charla técnica obligatoria  para categorías UCI Copa América MTB XCO 

(damas y varones Elite, Sub23 y Junior).

Sabado 18 de Mayo

10:00  16:00 Ultimo reconocimiento oficial de circuito

Domingo 19 de Mayo

07:45 Llamada al punto de partida de las categorías Grupo 1

08:00
COMPETENCIA OFICIAL XCO Categorías Grupo 1. Varones: Cadetes, 

Sub 15 y  Damas: Cadetes, Sub 15.

09:30 Llamada al punto de partida de las categorías Grupo 2

09:45

COMPETENCIA OFICIAL XCO Categorías Grupo 2. Varones: Master B1, 

Master B2, Master C1, Master C2 y Master D. Damas: Master A, Master 

B, Master C

11:30 Llamada al punto de partida de las categorías Grupo 3

11.45
COMPETENCIA OFICIAL XCO Categorías Grupo 3: Varones: Master A1, 

Master A2

13:30 Llamada al punto de partida de las categorías Grupo 4

13:45
COMPETENCIA OFICIAL XCO Categorías Grupo 4: Varones: Elite, Sub 

23 y Junior. Damas: Elite, Sub 23 y Junior.

*  La premiación de cada categoría se realizará al término de su respectiva competencia.

** La organización se reserva el derecho de realizar cambios en el cronograma y las bases según sea necesario.

*** La cantidad de giros se anunciará el día viernes 17 de mayo en la Charla técnica obligatoria. 

      Estos son designados por el comisario internacional UCI.


