
Bases “Winter Cup Angol”

Fecha evento: 10 de julio de 2022

Organiza: Club de Mountain bike Angol

Sector: Las Acequias (Mismo lugar donde se realiza copa Chile)

Link ubicación del evento: https://maps.app.goo.gl/SG7vm6F2avXnqnJc9

Introducción

Como Club de Mountain bike Angol tenemos el agrado de invitarlos a participar en nuestra Winter 
Cup Angol, la cual consta de un circuito apto para todos los niveles de corredores ofreciendo 
variedades de senderos dentro de bosques de eucalipto.

Obs. Todos los obstáculos más difíciles del circuito de copa Chile no están considerados dentro de este, como 
por ejemplo la cárcava no está incluida.

Categorías

Las categorías oficiales de Winter Cup Angol son las siguientes:

Varones

1. Infantil (menores de 14 años)
2. Cadetes (15-16 años)
3. Junior (17-18 años)
4. Amateur (19-29 años)
5. Amateur A1 (30-34años)
6. Master A (35-39 años)
7. Master B1 (40-44 años)
8. Master B2 (45-49 años)
9. Master C1 (50-54 años)
10. Master C2 (55-59 años)
11. Master D1 (60-64 años)
12. Master D2 (65-69 años)
13. Master E (70 y + años)

Damas

1. Damas menores (menos de 15 años)
2. Sub 23 (15-18 años)
3. Amateur (19-29 años)



4. Master A (30-39)
5. Master B (40-49 años)
6. Master C (50-59 años)
7. Master D (60 y + años)

Horarios

Sábado 09 de Julio

-Reconocimiento del circuito a partir de las 10:30am hasta las 17:00pm

-Retiro de números en la Sucursal número 2 de “Ride On” ubicada en avenida Ohiggins 802 en el 
siguiente horario: 10:00am hasta 14:30pm

Domingo 10 de Julio

-Retiro de números en sector de meta desde las 8:00am hasta las 9:30am, luego del horario se 
cierra el retiro de números.

-Inicio de las largadas a las 9:30am

-Las premiaciones se harán una vez terminada las todas las largadas.

Largadas

Largada N°1

· Varones Infantil (2 giros)
· Varones Cadetes (3 giros)
· Varones Master B2 (4 giros)
· Varones Master C1 (3 giros)
· Varones Master C2 (3 giros)
· Varones Master D1 (2 giros)
· Varones Master D2 (2 giros)
· Varones Master E (1 giro)

Largada N°2

· Damas menores (1 giro)
· Damas sub-18 (2 giros)
· Damas Amateur (4 giros)
· Damas Master A (4 giros)
· Damas Master B (3 giros)
· Damas Master C (2 giros)
· Damas Master D (1 giro)



Largada N°3

· Varones Junior (4 giros)
· Varones Amateur (5 giros)
· Varones Amateur A1 (5 giros)
· Varones Master A (4 giros)
· Varones Master B1 (4 giros)

No se usará la regla del 80%, por lo que todo corredor podrá correr las vueltas respectivas de cada 
categoría, solamente se cortara al competidor en meta si el primero de su respectiva categoría ya 
termino su carrera.

Premiación

Se premiará a todas las categorías del 1er lugar hasta el 5to lugar con sus respectivas medallas.

Si el día lo permite los corredores tienen que subirse al podio con uniforme de sus clubes y/o 
representantes, en caso de que este el día esté muy frio o lluvia se pueden subir más abrigados.

Seguridad

Corredor que este dentro del perímetro de la competencia y se traslade sobre o junto a su 
bicicleta, es obligatorio el uso de casco, el incumplimiento de esta norma dará motivo a una 
descalificación inmediata.

Será obligatorio en tener tapones plásticos en manubrio y deberá portar el número de 
competencia en la parte delantera de la bicicleta durante toda la carrera.

En el sector de carrera se tendrá:

· Banderilleros en puntos críticos
· Personal paramédica para primeros auxilios
· Señaléticas

Inscripción

La inscripción se realizara a través de la plataforma online “GUCA”, la cual tendrá un valor de 
$15.000.- la que le da el derecho a asistir al evento, transitar en el lugar de carrera, hacer uso del 
circuito en los días designados para enteramientos y día de carrera. Para las categorías menores a 
15 años el costo de incripcion es de $10.000.-

Toda persona inscrita en Winter Cup Angol tiene derecho a un 30% de descuento al momento de
inscribirse en Copa Chile Angol 2022 [Descuento no transferible].



El retiro de números será el día sábado en la sucursal N°2 de “Ride On” ubicada en Avenida 
OHiggins 802 desde las 10:00am hasta las 14:30pm y también el día de la carrera desde las 8:00am
hasta las 9:30am

Datos Circuito

El circuito consta con una distancia de 3,26km con un desnivel positivo de 173m. En las siguientes 
imágenes dejamos las imágenes obtenidas de Strava. 




