
 
 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE MTB- XCO 

 

La Federación Deportiva Peruana de Ciclismo, invita a todos los Clubes afiliados a participar el 

CAMPEONATO NACIONAL DE MTB- XCO, que se realizará el 02 de Julio del 2022, en el Circuito 

Morro Solar del distrito de Chorrillos, Lima – Perú. 

INSCRIPCIÓN 

se realizará a través de los Clubes que se encuentran afiliados a la Federacion Nacional, por 

lo cual se estará enviando un formato de inscripción donde el Club tendrá que detallar datos 

del delegado y atletas afiliados, fecha límite de inscripción 24 de Junio. 

Las inscripciones serán a través del link https://moxie.pe/shop/morrofest/ 

 

ESCENARIO DEPORTIVO 

El circuito de la competencia se realizará en el circuito del Morro Solar, un circuito que cumple 

con las medidas reglamentarias UCI. Desde el siguiente link te puedes descargar el recorrido.  

UNIFORMES Y EL EQUIPAMIENTO 
 
Los uniformes y el equipamiento para la competencia de ciclismo de montaña deberán 
cumplir lo que se detalla en los siguientes documentos, que estarán en vigor durante el 
Campeonato Nacional. 
 
Todo ciclista deberá presentarse al punto de partida correctamente uniformado, con los 

colores y diseños que representa a su club. 

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, .  El campeón nacional portará 
la camiseta desde el día siguiente de conseguir el título hasta el día anterior del campeonato 
nacional del siguiente año. 
 
  

 

 

 

https://moxie.pe/shop/morrofest/
https://moxie.pe/morrofest/distancias-rutas/


 
 

 

CATEGORÍAS: 

Las Categorías Oficiales convocadas para el Campeonato Nacional de MTB- XCO, cuyos 

resultados son reconocidos por el IPD y la FDPC, son las siguientes  

Categoría Oficial 

 

 

 

 

 

Las Categorías ELITE, SUB23, JUNIOR CADETES en la rama masculina y femenino, recibirán mallas de 
CAMPEON NACIONAL y MEDALLAS. 
 
Se exigirá un mínimo de 5 ciclistas debidamente inscritos en el punto de partida para dar validez a 

la categoría. Ningún ciclista podrá competir en una categoría inferior a la que le corresponde por 

reglamento, si en caso una categoría no cumple con la cantidad mínima subirán automáticamente a 

la categoría superior  

Todos los deportistas deberán de contar con la licencia vigente del periodo 2022 

 

 

CATEGORIA MASTER 

La convocatoria de la categoría master estan dirigidas para la rama masculina y femenino, 

resultados reconocidos por la FDPC  

 

 

 

 

Se exigirá un mínimo de 5 ciclistas debidamente inscritos en el punto de partida para dar 

validez a la categoría. Ningún ciclista podrá competir en una categoría inferior a la que le 

corresponde por reglamento, si en caso una categoría no cumple con la cantidad mínima 

subirán automáticamente a la categoría superior. 

CATEGORIAS EDADES 

CADETES 15-16 años 

JUNIOR  17-18 años 

SUB 23 19-22 años 

ELITE 23-29 años 

CATEGORIAS EDADES 

MASTER A 30-39 años 

MASTER B 40-49 años 

MASTER C 50-59 años 

MASTER D 60-69 años 



 
 

*Todos los deportistas que deseen ser reconocidos deberán de contar con la licencia vigente 

del periodo 2022. 

Los deportistas que deseen competir en el circuito UCI bajo la categoría master, pero no 

tengan licencia de ciclismo, podrán participar en el evento.  En caso de llegar a podio y no 

tener licencia se les reconocerá como participantes del evento, más no serán reconocidos 

como Campeón, Sub Campeón y tercer puesto del Campeonato Nacional, el puesto del 

pódium es únicamente para los deportistas nacionales que cuenten con la licencia 2022. 

Los ciclistas master se les recomienda competir con el maillot del Club, más no es obligatorio. 

 

 

 

CONGRESILLO TÉCNICO Y CHARLA TÉCNICA  

  

El congresillo técnico se llevará el 01 de Julio del 2022, en las instalaciones de la Specialized 

Peru, Miraflores a as 5:00pm (Av. Reducto 1017). Deberán de asistir el delegados o 

representante del Club, para las acreditaciones a las delegaciones, revisión de licencias 

vigentes, entrega de dorsales y placas y se informará del orden de partida en las pruebas.  

  

COMISARIOS, TIEMPOS, RESULTADOS   

  

Los Jueces y Comisarios están designados por la Federación Deportiva 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 

Boletín Oficial de los Resultados Generales.   

Todos los participantes portarán el dispositivo electrónico para registrar sus tiempos y poder 

realizar un seguimiento de ellos. Los Jueces deben aprobar estos tiempos para que los 

resultados sean considerados válidos.  

Los resultados se irán publicando cada 30 min en el tablón de resultados de la carrera.   

Una vez finalizada la carrera, se publica en la página web oficial y en el tablón de anuncios, la 

clasificación de la categoría y la clasificación general.  

  

Son atribuciones de los Comisarios:   

• Aplicar el Reglamento estrictamente y definir, de acuerdo con este, toda cuestión que 

se suscite por 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, delegados, 

técnicos, etc.)  

• Son los UNICOS autorizados para emitir el Boletín Oficial de Resultados. Una vez 

publicados los resultados al finalizar la prueba y transcurridos 15 minutos desde su 

anuncio, no habrá lugar a reclamo.  

 

 

 

  

RECLAMOS  

  

Una vez publicados los resultados y transcurridos 15 minutos no habrá reclamo. Para los 

reclamos el delegado del club, deberá de presentar por escrito y dirigirse al comisario 

principal. No está permitido realizar reclamos a las demás personas de la organización, solo el 

Juez Oficial quien es el encargado y tiene la potestad de resolverlo.  

Si algún reclamo implica cambios en uno de los tres primeros lugares, la ceremonia de 

premiación debe ser aplazada hasta la resolución por parte los jueces.  

  

 

KIT DE INSCRIPCIÓN Y NUMERACIÓN  

  

La organización hará entrega del número correspondiente a cada participante, placa de 
bicicleta y dorsal (con sus respectivos cintillos e imperdibles), los cuales deberá llevar en forma 
obligatoria mientras dure el evento, en la línea de partida a los que le faltara número de 
bicicleta y/o dorsal no se les permitirá participar, de igual forma a los no tuvieran el dorsal 
colocado en el lugar adecuado o en lugar no visible  
La entrega de Kits será días previos a la competencia, en horarios y lugares a definir que 

previamente serán publicados en nuestras redes sociales.  

Para la edición 2.0 el Kit lo compone una bandana, placa o dorsal y sticker de autos TxM.  

  

 

 

CIRCUITO Y SEÑALIZACION  

  

Habrá señales indicando los lugares a seguir durante el recorrido, el recorrido estará 

marcado con líneas de tiza, cintas de seguridad, hitos marcados de blanco, los Jueces de 

control, mariscales y banderilleros de recorrido, que estarán ubicados en lugares 

estratégicos para indicar y observar a los ciclistas.   



 
 

  

El entrenamiento oficial para la carrera se realizará los 3 días previos a la misma, en el 

circuito que estará demarcado para tal fin.  A partir de este punto, el circuito no sufrirá 

ninguna variación para el día de la competencia.  

 

HORARIOS Y NUMERO DE VUELTAS  

 

El horario de las  partidas está publicado en el distancia de la carrera. El recorrido y número 

de vueltas será bajo la estructura del reglamento UCI. 

Todo lo no previsto en el presente reglamento, será resuelto de acuerdo a las normas UCI 

para Mountain Bike y los reglamentos de la FDPC.   

CRONOGRAMA  

 

 

 

HORA EVENTO

Confirmación de Inscripción

Reunión técnica  

FECHA SESIONES HORA CATEGORIA MASTER 

08:15 a.m. Concentración punto 

08:25 a.m. Partida Oficial 

01:00 - 01: 30 Master A-Masculino 5 vueltas Final

01:00 - 01: 15 Master B-Masculino 4 vueltas Final

01:00 - 01: 15 Master C-Masculino 3 vueltas Final

01:00 - 01: 15 Master D-Masculino 2 vueltas Final

01:00 - 01: 20 Master A-Femenino 3 vueltas Final

01:00 - 01: 15 Master B-Femenino 2 vueltas Final

01:00 - 01: 15 Master C-Femenino 2 vueltas Final

FECHA SESIONES HORA CATEGORIA OFICIAL

10:15 a.m Concentración punto VUELTAS

10:30 a.m Partida Oficial 

01:00 - 01: 30 Elite Masculino 6 vueltas Final

01:00 - 01: 30 Sub 23 -Masculino 6 vueltas Final

01:00 - 01: 15 Junior -Masculino 5 vueltas Final

01:00 - 01: 15 Cadete- Masculino 3 vueltas Final

01:00 - 01: 30 Elite Femenino 4 vueltas Final

01:00 - 01: 30 sub 23-Femenino 4 vueltas Final

01:00 - 01: 15 Junior -Femenino 3 vueltas Final

01:00 - 01: 15 Cadete- Femenino 2 vueltas Final

02-jul

02-jul

TIEMPO DE CARRERA

VUELTAS

CATEGORIA OFICIAL10:30 a.m - 12:00 p.m.

10:15 -12:00

MIRAFLORES -(Av. Reducto 1017)SEDE05:00 -06:30 PM01 DE JULIO

CATEGORIA MASTER 08:25- 09:55 am

08:15 -09:5502-jul

ETAPACATEGORIATIEMPO DE CARRERA

CRONOGRAMA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE MTB XCO- 2022

12:15- 13:15 CEREMONIA DE PREMIACION- CAMPEONATO NACIONAL 

CATEGORIA ETAPA

FECHA 

https://moxie.pe/morrofest/distancias-rutas/
https://moxie.pe/morrofest/distancias-rutas/


 
 

 

 

AYUDA MECÁNICA  

  

Los competidores deberán completar la competencia con la misma bicicleta con la que 
iniciaron la prueba. Toda reparación deberá ser efectuada por el mismo ciclista o dirigirse a 
los lugares de Auxilio Mecánico y/o Avituallamiento, en los lugares que lo disponga la 
organización; no se permite ayuda de otro(s) ciclistas, ni de terceros fuera del área de auxilio 
mecánico y/o avituallamiento durante la competencia, bajo pena de descalificación.   

 

Los lugares de auxilio mecánico y avituallamiento serán indicados el día del evento, el 
avituallamiento fuera de las áreas indicadas es prohibido, habrá jueces, mariscales y 
banderilleros vigilando que se cumpla la norma.  
  

ZONAS DE AVITUALLAMIENTO  

  

Las zonas de avituallamiento o abasto están señalizados a lo largo del recorrido. Éstos puntos 
disponen de todo lo necesario para cubrir las necesidades de alimentación e hidratación de 
los corredores durante la competencia.  
 
Cada mesa de Abasto estará provista de fruta, snacks, re-hidratantes. Los participantes solo 

podrán obtener ayuda de un tercero en las mesas de abasto.  

  

EQUIPO OBLIGATORIO  

  

Durante todo el desarrollo del circuito el ciclista debe de tener el casco puesto y abrochado. 

Ciclista que se presente en punto de partida sin casco o con el mismo pero desabrochado será 

descalificado, sin derecho a reclamo de devolución de la inscripción.  

  

La revisión de las bicicletas por parte de la organización es obligatoria, todos los competidores 

inscritos deberán tener una bicicleta en perfectas condiciones de operación antes de la 

competencia. El juez podrá no permitir la participación de una bicicleta por cualquiera de las 

siguientes razones:  

• No ser una bicicleta adecuada a la modalidad en la que se va a competir.  

• No tener algunos de los frenos, delantero o posterior.  

• Falta de llantas en buenas condiciones.  

• El uso de aditamentos que permitan una mejor posición aerodinámica del ciclista tales 

como manillares de contra-reloj que sobresalgan de manera peligrosa pudiendo 

causar lesiones y poner en peligro a otros competidores.  



 
 

• El uso de paradores para bicicleta.  

• El uso de parrillas de carga.  

 

INFRACCIONES 

Las infracciones son aquellos hechos de carrera contemplados en el reglamento oficial y que 
son plausibles de sanción según el reglamento UCI. 

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. 

PROTOCOLO COVID-19 

Este evento es al aire libre iniciará y terminará en el mismo lugar (Campo Santo a Espaldas del 
Mirador) y delimitado para el total cumplimiento de los protocolos. 

 

 


