
BASES DEL EVENTO 
 

 

XCO COPA PLUSSPORT 2022 

 
El Club Plussportcl, es un club deportivo formado en agosto del 2021 perteneciente a la 

ciudad de Temuco y a la Federación Deportiva Nacional de Chile (FEDENACHI) todo esto 

luego de que un grupo de amigos aficionados por el deporte y el ciclismo quisiera dar un 
paso más alto en el área competitiva. Es por eso que hemos decidido traer a la ciudad 

nuestra primera fecha COPA XCO PLUSSPORT 2022. 

 
Auspiciadores oficiales del Team Plussportcl 

 

 

•    Plussportcl 

•    Carnes San Andrés 
•    One by One 

•    Blossom 

•    Edubike 

•    Pewen.bike 

 
Colaboradores del Evento 

 
•    Ilustre Municipalidad de Temuco 

•    Corporación Deportiva de Temuco 

•    Tubike 

•    ChaitunKoffe 

•    Caravan 

•    Pardos Foodtruck 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

 
•    NOMBRE: COPA XCO PLUSSPORTCL 

•    ORGANIZA: Club de Ciclismo Team Plussportcl 

•    LUGAR:  https://goo.gl/maps/nwdq9zvcPKYDvAYq8  SECTOR PRIVADO (TEMUCO) 

•    FECHA: 15 Y 16 de octubre 2022 

•    COORDINADOR(A): Daniela Inostroza 
 

WHATSAPP+56974378230 
 

CORREO:Teamplussportcl@gmail.com 
 

 
 

•    TIPO DE CARRERA: Cross Country Olímpico (XCO) 

•    CANALES OFICIALES: 

- Instagram @Clubplussportcl 

- Facebook: Team plussportcl 

-  https://www. guca.cl

mailto:CORREO:Teamplussportcl@gmail.com
mailto:@Teamplussportcl


INSCRIPCIONES 
 

 
Todo competidor deberá inscribirse en la página www.guca.cl 

 
•    PREVENTA 1: 50 cupos, Valor: $15.000 + Cargo de comisión Guca 6% 

•    PREVENTA 2: Valor: $20.000 + Cargo de comisión Guca 6% 

 
*INSCRIPCIONES ONLINE SOLO SERAN HASTA EL 14 DE OCTUBRE 23:59pm* 

 
 
 
 

 
RECEPCIÓN DE TOLDOS 

 

 

El club que desee un espacio para toldo deberá solicitarlo a través del correo 
Teamplussportcl@gmail.com con los siguientes datos: 

 
•    Nombre de Club 

•    Medidas toldo 

•    Persona a cargo 
 
 
 

 
KIT DE COMPETENCIA 

 

 

Cada corredor debidamente inscrito, recibirá un kit de competencia compuesto por: 

 
•    Kit Corredor (número, chip, amarras plásticas y merchandising de auspiciadores) 

 
 
 
 

ENTREGA KIT DE COMPETENCIA 

 
•    El Kit se entregará presentando previamente su cédula de identidad, sin excepciones. 

•    La entrega Kit se realizará el día viernes 14 de octubre desde las 16:00 hrs hasta las 
20:00 hrs. 

• El retiro de kit para rezagados se realizará en el lugar del evento, día sábado 15 de 

octubre desde las 9:30 hrs hasta las 14 hrs. 

• Si se desea retirar el Kit de un corredor, se solicitará una foto de su cédula de 
identidad. 

 

 
*NO SE HARÀ ENTREGA DE KIT EL DÍA DOMINGO*

http://www.guca.cl/
mailto:Teamplussportcl@gmail.com


 

 
 
 
 
 

REGLAMENTO 
 

 
A.  Es obligatorio el uso del casco en todo momento cuando se traslade sobre su 

bicicleta. 
B.  Se permite el abastecimiento y ayuda mecánica en 2 puntos demarcados por la 

organización. 

 
*Corredor sorprendido siendo abastecido o ayudado en algún punto del circuito 

que NO está designado en el abastecimiento será automáticamente descalificado* 

 
C.  Se prohíbe lanzar botellas y envoltorio u otro residuo de alimento, en las zonas no 

habilitadas en el abastecimiento. 

D.  Los campeones nacionales de XCO vigentes (2021-2022), podrán competir con su 

tricota de campeón nacional. 

E.  El competidor que ya haya corrido más de 3 carreras modalidad XCO y 

obtenido pódium (1º, 2º y 3º Lugar) ya sea campeonatos nacionales, copas 

chile o carreras regionales en categoría NOVICIOS, pasará 

automáticamente a la categoría que le corresponde por edad. 

F.   La categoría amateur damas y varones, es de exclusiva participación de 

deportistas que no hayan obtenido pódium en campeonatos nacionales de 

xco en años anteriores. 

G.  Los padres o apoderados de los deportistas menores de 17 años, deben llenar y 

firmar un formulario al momento de retirar el número de competencia, para autorizar 

la participación de su hija(o) ó representado el día de reconocimiento oficial y el día 

de la competencia. 

H.  Al momento de inscribirse para esta competencia, todos los deportistas dan por 

entendido que este deporte es de riesgo y que es de su responsabilidad conocer el 

circuito y saber cómo sortear los obstáculos que en él se encuentren. Por lo que al 

inscribirse le quita la responsabilidad a la organización ante cualquier caída antes, 

durante y después del evento. 

I. Para poder reconocer el circuito y competir en este será obligatorio portar con el 

número de corredor, ya que el staff de la organización, estará controlando el ingreso 

de ciclistas. Quién no porte su número, no podrá ingresar al circuito. 

J. El número de vueltas o giros por categoría serán informados días antes del evento, 

además en la charla técnica previa a la competencia. 

K.  Número mínimo de inscritos en cada categoría es de 5 de no cumplirse el mínimo, el 

corredor será absorbido por la siguiente categoría. 

 
*EL PRESENTE REGLAMENTO PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES POR PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN, EN EL MOMENTO EN QUE SE CONSIDERE NECESARIO, INFORMANDO 

EN LOS CANALES OFICIALES DE LA COMPETENCIA*



Categoría Damas Edad 

Menores 12-15 

Junior Damas 16-18 

Amateur Damas 19-29 

Master A Damas 30-39 

Master B Damas 40-49 

Master C Damas 50 y más 

Novicios Damas Libre 

Elite Libre 

 

1.-CATEGORÍAS XCO: 
 

 

Según edad cumplida al 31 de diciembre 2022 
 

 

Categoría Varones Edad 

Menores 12-15 

Junior Varones 16-18 

Sub 23 Varones 19-22 

Amateur Varones 23-29 

Amateur A1 Varones 30-34 

Master A2 Varones 35-39 

Master B1 Varones 40-44 

Master B2 Varones 45-49 

Master C Varones 50-59 

Master D Varones 60 y mas 

Novicios Varones libre 

Elite Varones libre 

 

 
 

*VALORES DE INSCRIPCIÓN + COMISIÓN GUCA 6%* 
 

 

DESCRIPCION DEL CIRCUITO 

 
El circuito para esta competencia de XCO se desarrollará en un predio privado ubicado en la 

ciudad de Temuco, donde tendrá pasadas por rocas, senderos naturales, saltos, peraltes, 
subidas, bajadas empinadas y técnicas. 

 

 

•    Distancia: 4km aprox. 
•    Desnivel Positivo: 250mt aprox. 

 
La distancia y altimetría oficial se informará por nuestros canales oficiales. 

 

 

*Sujeto a modificaciones*



 

 

RECONOCIMIENTO DEL CIRCUITO 
 

 

Para esta competencia, el reconocimiento oficial del circuito para todos los que se 
encuentren inscritos será de la siguiente manera ya que el recinto es privado y no existe 
acceso libre 

 
•    Día: sábado 15 de octubre 

•    Hora: 9:30 a 14.00 hrs 

 
Reconocimiento Excepcional. 

 
•    Día: Domingo 16 de octubre 

•    Hora: 8:00 a 8:45 hrs 

 
Cumplido el horario se cerrará el circuito para dar comienzo a la competencia. 

 

 

*Debido a que el recinto es privado y no existe acceso libre* 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 

Largada 1: 9:30am 

Categorías: 

•    Menores Varones (2 vueltas) 
•    Novicios (2 vueltas) 
•    Master C (2 vueltas) 

•    Master D (2 vueltas) 

 

 
Largada 2 Varones: 11:00 am 

 

 

Categorías: 
 

 

•    Junior (3 vueltas) 

•    Master A 2 (4 vueltas) 

•    Master B 1 (3 vueltas) 
•    Master B 2 (3 vueltas) 



Largada 3 Exclusiva Mujeres: 12:30 pm 
 

 

Categorías: 
 

 

•    Intermedia (3 vueltas) 

•    Junior (3 vueltas) 

•    Amateur (4 vueltas) 

•    Master A (4 vueltas) 

•    Master B (3 vueltas) 
•    Master C (2 vueltas) 

•    Novicios (2 vueltas) 

•    Elite (5 vueltas) 

 
Largada 4 Varones: 14:30 pm 

 

•    Amateur (5 vueltas) 

•    Amateur A1 (5 vueltas) 

•    Elite (6 vueltas) 
•    Sub 23 (5 vueltas) 

 
 
 

 
*Largadas sujetas a cambios de horarios una vez finalizadas las inscripciones 
previa revisión de la organización* 

 
ORDEN Y LLAMADO DE CORREDORES 

 

 

• Los competidores serán llamados 15 minutos previo a cada largada, es por esto que 
es su responsabilidad estar en el horario citado. 

• Serán llamados y posteriormente ordenados en líneas de 8 ciclistas en la largada para 

mantener el orden y no generar accidentes. 

 
5.-PREMIACIÓN 

 

 

•    Hora: 16:30 hrs 

•    Fin del evento: 18:00 hrs 

 
Premiación para todas las categorías. 

 

 

Se premiará los 3 primeros lugares de cada categoría. 
 

 

•    1° Lugar Medalla + Premio Auspiciador 

•    2° Lugar Medalla + Premio Auspiciador 

•    3° Lugar Medalla + Premio Auspiciador 

 
*Los deportistas medallistas tienen la obligación de presentarse con su vestimenta oficial de 

ciclista*



UBICACIÓN 
 
 

 
 
 

 
https://goo.gl/maps/nwdq9zvcPKYDvAYq8 

 


