ABIERTO ACROSS INTERNACIONAL XCO #3
Clase S2
21 al 23 de setiembre de 2018
Rio Ceballos, Córdoba, ARGENTINA
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1. Licencia U.C.I. 2018 del país que representa. (extranjeros nota de la
federación habilitando a participar)
2. Documento de Identidad o pasaporte.3. El costo de Inscripción será en pesos argentinos:
Hasta el 10/8/2017
$1300
Hasta el 10/9/2018
$1500
El día jueves 20/9/2018
$1800
4. La fecha de Vencimiento de Inscripciones es el 10/9/2018 vía web y se
puede inscribir personalmente el día 20/9/2018
5. La organización prestará los primeros auxilios por accidentes, a todos los
participantes presentes. En Entrenamientos oficiales y competencia
6. Se aplicara el Reglamento Disciplinario U.C.I.

INSCRIPCIONES
http://www.abiertoacrossinternacional.com/ a partir del 1 de julio de 2018.

INFORMACION
Código telefónico de país +54
Director:
Martin Artal
351 155199612
Coordinador de Acreditaciones:
Maria del Carmen Lokman 351 153467722
Coordinador de Marshall:
Coordinador de Circuito:
Coordinador de Ceremonia:
Comisario UCI:
………………….
Policia 101
Bomberos 03543 45-1769
Servicio de ambulancia CEMI 03543510068

CATEGORIAS CONVOCADAS
MASCULINO

FEMENINO

CATEGORIA

EDAD

CATEGORIA

EDAD

ELITE

19 en adelante
Hasta año 1999

ELITE

19 en adelante
Hasta año 1999

ACREDITACION
En el circuito

REUNION TECNICA
En el circuito

CONTROL DE TIEMPOS
El control de tiempos estará a cargo Megasoft.
Y el sistema será media electrónica con carga manual de corredores y tendrá
como soporte un backup manual

CONTROL ANTIDOPAGE
Reglamentación internacional UCI (Hasta 5 muestras, en todas las categorías
y modalidades.)

ORDEN DE LARGADA
Primero el líder del Abierto Across Internacional cumplidas dos fechas, con
la camiseta que lo identifica.
Los inscriptos por internet hasta el 10/9/2018: La grilla de largada por ranking
UCI y después por orden de inscripción.
Los inscriptos el día 20 de setiembre de 2018 largan atrás de los inscriptos por
internet y en el orden de inscripción.

PUNTUACION UCI
Abierto Across Interncional XCO UCI Clase S2, registrado en la Unión
Ciclística Internacional, entregara puntos para el Ranking Mundial UCI. Se
asignara el puntaje en la general Elite/Sub23 y Juveniles tanto damas como
varones.

INDUMETARIA
Campeones Nacionales con la remera que los identifica.
Lider del Abierto Across Internacional tiene la obligación de competir con la
remera que lo identifica. No correr con la misma pierde el derecho de cobrar el
premio en efectivo.

Hospital
Hospital Provincial Profesor Jose Miguel Urrutia
3 de Febrero 324, Unquillo, Córdoba Tel: 03543 48-8111

Observaciones
Cualquier modificación durante la competencia se informará mediante
comunicados. Pegados en el panel de Notificaciones.

REGLAMENTO de las etapas
Viernes 21 de setiembre XCT Contra reloj
Los atletas saldrán individualmente cada minuto.
El orden de salida los 3 primeros del ranking del Abierto Across Internacional
cumplidas dos fechas, el líder con la camiseta que lo identifica, a continuación
por el ranking actualizado de la UCI, es decir, el atleta con mayor puntuación
en el ranking será el primero en largar.
Elite Damas larga primero y un intervalo de 5 minutos entre los hombres y las
mujeres
El intervalo entre las largas de los Elite Masculina y Femenina será de 1
minuto, pero entre los 10 primeros (primeros en largar) el intervalo será de 2
minutos. · El área de asistencia estará en el mismo lugar del XCO del domingo.
Sólo podrán entrar al área de asistencia con credencial
Premiación será después de la divulgación del resultado de la prueba y los 10
primeros de cada categoría deben subir en el podio.
Sábado 22 de setiembre XCC Short Track
El criterio para la grilla de largada XCC se arma según el orden del XCT del día
viernes.
Tendrán una duración de 25 minutos aproximadament, en un circuito con una
distancia entre 1 y 2 km.
Se utilizará el criterio de eliminación del 80% del mismo modo que funciona en
el XCO. · El área de asistencia estará en el mismo lugar del área de asistencia
del XCO del domingo.
Sólo podrán entrar al área de asistencia con credencial
El tiempo de los corredores eliminados en el 80% será igual al tiempo del
último corredor en la misma vuelta del líder más 30 segundos de penalización
por posición.
Premiación será después de la divulgación del resultado de la prueba y los 10
primeros de cada categoría deben subir en el podio.
Domingo 23 de setiembre XCO
Los corredores darán 4 vueltas en el circuito de aproximadamente 9, km.
El criterio de la grilla de largada será el tiempo acumulado en el XCT del
viernes y XCC de sábado.
El área de apoyo asistencia en el mismo lugar de viernes y sábado.
Sólo podrán entrar en el área de asistencia con acreditación
La premiación será después de la divulgación del resultado de la prueba y los
10 primeros de cada categoría deben subir en el podio. Después de la
premiación de la etapa se hará la premiación general acumulada.

Puntuación y Premios en Efectivo
Damas y Varones
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Premios
General

Etapa

ELITE HOMBRES
DAMAS *
6.600,00
5.280,00
3.960,00
3.300,00
2.640,00
2.376,00
2.112,00
1.848,00
1.584,00
1.320,00

ELITE HOMBRES
DAMAS *
3520.00
2640.00
1760.00
1320.00
880.00

* Puntaje a la general de elite y sub23.
Los premios se cobran en la carpa de la organización al costado del podio.

Cronograma General de la Competencia

Jueves 20
12:00 A 18:00 Acreditación y pago de inscripciones.
15:00 A 18:00 Entrenamientos oficiales con placa numérica.
18:00 A 18:30 Reunión técnica XCO.
Viernes 21 XCT (contra reloj)
09:00 A 11:00 Acreditación y pago de inscripciones.
09:00 A 12:00 Entrenamientos oficiales con placa numérica.
12:00 Competencia Elite Damas.
13:00 Competencia Elite Hombres.
15:00 A 18:00 Entrenamientos oficiales con placa numérica.
Sabado 22 XCC (Short Track)
10:00 Competencia Elite Damas.
10:45 Competencia Elite Hombres.
Domingo 23 XCO
13:00 Competencia Elite Hombres.
13:05 Competencia Elite Damas.

UBICACIÓN DEL EVENTO
Ñu Pora Bikepark, Rio Ceballos
GPS: S31.180602, W64.325703
https://goo.gl/maps/TPQ9TxMffRt

El Circuito:
Se accede por Av. San Martin al 2750 corta con la calle Lavalleja y tomar a la
derecha por 1.2 km. El circuito se encuentra a la derecha.

Seguir los carteles de Ñu Pora Bike Park

Diseño del circuito

Distancia 4.20km por vuelta

Altimetrías:

Ganancia de altura por vuelta 185 M

