
 
 
 
 

CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 
 
REGLAMENTO OFICIAL – LIMA 2019 
 
CONVOCATORIA:  
Se convoca a todos los Clubes y Ligas afiliadas a la FPDC para participar en el evento 
denominado: CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA -2019, que se desarrollara en la 
ciudad de Lima los días 12 y 13 de octubre – Velódromo de la VIDENA.    
 
CATEGORIAS: 
Para este periodo las categorías convocadas para la rama masculina y femenina son las 
siguientes: 
 

- ELITE 
- JUNIOR 
- SUB 17 

 
Para que sean reconocidas las categorías deberán de competir un mínimo de 05 atletas, 
caso contrario la categoría inferior subirá automáticamente a la categoría superior. 
 
En caso se unifiquen categorías por no haber los suficientes corredores para abrirlas 
independientemente (mínimo 5 competidores por categoría), se premiará según el 
resultado en pista de la categoría unificada y sus puntajes según puesto en pista irán a 
su respectiva categoría 
 
PREMIOS  
Los tres primeros puestos en las categorías convocadas serán merecedores de los 
premios de acuerdo a sus resultados finales.  
 

- 1°Puesto Medalla de Oro / Jersey de Campeón Nacional  
- 2°Puesto Medalla de Plata  
- 3°Puesto Medalla de Bronce  

 
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN  
La organización cubrirá hospedaje y alimentación a 01 delegado (el delegado debe tener 
licencia FDPC 2019) y sus deportistas, siempre y cuando el número de ciclistas sea un 
mínimo de 04 por club.  
 
La alimentación será cubierta a partir de la cena del día viernes 11 de octubre hasta el 
almuerzo del domingo 13 de octubre. 
Ingreso al hospedaje día viernes 11 de octubre a las 12:00 am y la salida el domingo 13 
de octubre a las 02:00 p.m.  



 
 
 
SISTEMA DE COMPETENCIAS Y LIMITE DE AVANCE 
Para los eventos del calendario nacional y para estandarizar la condición del material 
deportivo, no se permitirá el uso de aros lenticulares, barras de apoyo, la medida de 
avance es libre para las categorías elite en ambas ramas. Indicamos las medidas de 
avance para las categorías sub 17 y Junior.  
 

- Sub 17:   15-16 años  Medida de avance  6.94 
- Junior:    17-18 años   Medida de avance   7.93 
- Elite:    19 -29 años  Libre 

 
 
INSCRIPCIONES  
Enviar sus respectivas inscripciones al correo asisjut@fedepeci.pe, cierre de inscripción 
será el 07 de octubre. Para que sea reconocida la inscripción se deberá enviar la ficha de 
inscripción oficial.  
 
Tarifa: S/50.00 por atleta.  
 
PRUEBAS CONVOCADAS 
 

PRUEBAS 
ELITE/SUB 

23 
JUNIOR SUB 17 

OMNIUM X-MASCULINO     

PERSECUCION INDIVIDUAL X X   

POR PUNTOS   X X 

SCRACHT   X X 

KEIRIN X X   

KILOMETRO/ 500 METROS X X X 

200 X X X 

 
PROGRAMA  
 
VIERNES – 11 DE OCTUBRE 
Reunión Técnica  17: 00 
Confirmación de Licencias/ Uniformes  
 
Congresillo Técnico  18:00 
Entrega de Dorsales 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMA DE COMPETENCIA- 12 DE OCTUBRE 
 

07:00 – 07:50 Calentamiento 
07:15 – 07:45 Medición de Avance 

08:00 – 13:00 Inicio de competencias 

15:00 -19:00 Inicio de competencias 

 
 
PROGRAMA DE COMPETENCIA- 13 DE OCTUBRE 
 

07:00 – 07:50 Calentamiento 

07:15 – 07:45 Medición de Avance 

08:00 – 13:00 Inicio de competencias 
 
 
Pueden existir variaciones en el programa de Competencia de acuerdo a la fecha límite 
de inscripción.  
 
 
Este reglamento se rige al reglamento del Ranking oficial de Pista – 2019 


