COPA LATINOAMERICANA DE
BMX
ROUND I Y II
SUCRE - BOLIVIA
8 – 9 - 10 – 11 DE MARZO

www.copalatinabmx.com
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Para la Federación Boliviana de Bicicross o Comisión Nacional de Bmx
es un placer poder invitarles a participar de lo que será la I y II parada de
la Copa Latinoamericana de Bmx, la misma que de acuerdo a
programación este año tendrá 4 sedes; BOLIVIA, COLOMBIA, CHILE Y
ARGENTINA.
En este cometido la Federación Boliviana de Bicicross junto a la
Asociación Municipal de Bicicross de la ciudad de Sucre tuvo el gran
apoyo del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre a través de la
Dirección Municipal de deportes
El presente documento se constituye en la Guía fundamental para la
realización de estos dos eventos tan importantes para el Bmx
Latinoamericano
A tiempo de reiterarles nuestra invitación para ser parte de este evento
queremos brindarles las más y mejores condiciones para que su viaje,
estadía en esta ciudad se constituyan en placentera como confortable.
Atentamente

José Beltrán Buitrago
PRESIDENTE DE LA FEDERACION
BOLIVIANA DE BICICROSS

Sucre Capital
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La ciudad de Sucre, fundada entre 1538 y 1540, por el Capitán Don
Pedro Anzures, Márquez de Campo Redondo, es una de las
ciudades más importantes del país y es donde también se firmó el
acta de la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Es
Capital Constitucional de Bolivia y del departamento de Chuquisaca.
Llamada también la ciudad de los cuatro nombres, ya que fue
bautizada a lo largo del tiempo como Villa de La Plata, Charcas,
Chuquisaca y finalmente Sucre. Cada uno de estos nombres
representa una época histórica: pre-colonial, colonial y republicana.
Tuvo trascendental importancia socioeconómica y política desde el
período colonial hasta nuestros días como sede de la Real
Audiencia de Charcas, sede de la Universidad San Francisco
Xavier, Capital Constitucional de Bolivia, sede del Poder Judicial del
Estado y también de instituciones como la Fiscalía General, el
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, la Universidad Andina
Simón Bolívar, entre otros.
Ahora bien, la ciudad de Sucre recibió varios títulos nacionales e
internacionales, mencionados a continuación:
“Ciudad histórica y monumental” mediante Decreto Supremo del 27
de noviembre de 1969.
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“Sucre, Patrimonio Histórico de los Bolivianos” por D. S. del año
1970.
“Ciudad Blanca de América” por ordenanza municipal que
determina pintar de blanco todos los inmuebles del centro histórico,
demostrando así paz, respeto, educación y liberación
Sucre posee también títulos internacionales como ser:
“Sucre, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad del Periodo
Republicano” título conferido por la organización de las Naciones
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) el año
1991.
Todos estos antecedentes reafirman su importancia como ciudad
turística, cultural y amigable.
Se encuentran en el municipio de Sucre los yacimientos icnológicos
más diversos y extensos del mundo que involucran a museos,
parques temáticos, rutas y circuitos turísticos.

Nuestro Escenario Deportivo
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La Pista de Bicicross fue escenario deportivo para la realización de
los Juegos Bolivarianos Sucre 2009 y cuidadosamente adecuada de
acuerdo a las observaciones realizadas por la inspección de Copab
para la realización de estos dos eventos deportivos

Dónde está la pista?
La pista de Bicicross se encuentra ubicada en la zona de Garcilaso,
dentro de los predios de la Villa Bolivariana, al lado del
Polideportivo, el acceso a estos predios es mediante la zona del
barrio petrolero y la zona de san Antonio, la comodidad de la
ubicación permite que todos los atletas y acompañantes que se
hospeden en la villa bolivariana puedan trasladarse a tan solo unos
pasos entre su alojamiento y la pista.
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HOTELES
El Hotel Oficial del evento es Hotel Boutique la Posada
“Hotel Boutique & Restaurante La Posada” es una antigua casona
restaurada con un estilo y carácter propio, ubicada en el centro
histórico de Sucre. El hotel integra confort, tradición y hospitalidad
en un espacio lleno de sorprendentes detalles donde se puede
disfrutar de la armonía y comodidad imprescindibles de una buena
estadía.
La Posada ha ganado un aprecio especial entre sus clientes y se
distingue de los demás hoteles porque todos sus huéspedes gozan
de un servicio que se adelanta a sus deseos en una hermosa
casona, que al mismo tiempo, gracias a su diseño rustico y a la vez
con todos los adelantos modernos proporciona un ambiente íntimo y
exclusivo para quienes esperan más que confort y ubicación
céntrica.
Con el fin de satisfacer en todo momento a nuestros huéspedes con
calidad de servicio, estilo único y calidez, entre otras características,
hemos tomado la determinación de convertirnos en:
“HOTEL BOUTIQUE LA POSADA”

MÁS INFO
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HOTEL BOUTIQUE LA POSADA * * * *
Hotelería. Hotel Boutique Cuatro Estrellas en Sucre, Bolivia.

web
www.hotellaposada.com.bo
Dirección: c. Audiencia Nro. 92 (Central) - Sucre, CHUQUISACA

Así mismo debemos reafirmar nuestro compromiso de ofrecer
hospedaje gratuito a todos los deportistas de exterior que nos
complacerán con su presencia en lo que es la “Villa Bolivariana”
ubicada a escasos 70 metros de la pista
Este es un espacio de habitaciones con cuchetas para 8 personas
con 2 baños que tendrán un costo solo de limpieza (Sabanas)
HOTELES :
Mayores datos o información hotelera de la ciudad de Sucre podrán
encontrar visitando la pagina http://www.boliviaentusmanos.com
Hoteles en Sucre Bolivia

Información Delegaciones
Todas las delegaciones contaran con un espacio bajo carpa en el
denominado Boxes los mismos que serán distribuidos de acuerdo a
la cantidad de corredores por país
La Organización recomienda a todas las delegaciones adquirir el
pasaje aéreo con destino a la ciudad de Santa Cruz o La Paz y de
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ahí recién la combinación aérea a la ciudad de Sucre ya que de
esta forma se economiza bastante.
Existe un flujo aéreo diario de estos dos destinos de ingreso a
Bolivia
La organización otorgara un bus de traslado de los deportistas del
exterior, del aeropuerto a la villa coordinando la llegada en grupos
mayores de 15 deportistas previa coordinación y confirmación de
llegada

Inscripciones y Acreditaciones
Las inscripciones de las competencias deberán realizarse a través
de las Federaciones Nacionales de Ciclismo, enviando correo a:

dir_administrativa_bicicross@hotmail.com con copia a:
Ivan.hills@gmail.com
copabgermain@gmail.com
Todas las inscripciones se deberán pagar en USD efectivo, en el centro
de cómputos, ubicado en la pista antes de entrenamientos oficiales.
La fecha límite para realizar las inscripciones es: 01 de Marzo de
2018

El costo de las inscripciones por carrera es el siguiente:
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1ra Fecha
CLASE

MONTO

CHALLENGER

US$30

JUNIOR WOMEN / MEN

US$50

ELITE WOMEN / MEN

US$50
2da Fecha

CLASE

MONTO

CHALLENGER

US$30

JUNIOR WOMEN / MEN

US$50

ELITE WOMEN / MEN

US$50

PREMIACION
I y II Round de la Copa Latinoamericana
CHALLENGER
Trofeo del primero al tercer lugar del cuarto al octavo medallas de
acuerdo al orden de llegada en la final para cada uno de los dos
días de competencia. CHAMPIONSHIP
Premiación en metálico y medalla del primero al tercer lugar de
acuerdo al orden de llegada en la final. Se aplicará en la
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premiación

el reglamento UCI expuesto en el capítulo de

obligaciones financieras, según el siguiente cuadro de premiación
en metálico, el cual está expresado en Euros, pero que se pagará
en dólares americanos USD

PREMIO ECONOMICO
C1
LUGA

MEN ELITE

WOMEN

JUNIORMEN

WOMEN

R1ro

€500 US600

ELITEUS600
€500

JUNIOR
€250
US300

JUNIORUS300
€250

2do

€250 US300

€250 US300

€125 US150

€125

3ro

€125 US150

€125 US150

€100

US120

€100

US120

4t0

€100 US120

€100 US120

€60

US72

€60

US72

5t

€80

US96

€80

US96

€40

US50

€40

US50

o
6t

€60

US72

€60

US72

€30

US36

€30

US36

o
7mo

€40

US50

€40

US50

€20

US24

€20

US24

8vo

€20

US25

€20

US25

€10

US13

€10

US13

US150

Categorías participantes
De acuerdo a lo establecido en la UCI:
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CHALLENGER
a. Boys – ages: 5 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
b. Girls – ages: 5-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
c. Men – ages: 17-24, 25-29, 30-34, 35 and over;
d. Women – ages: 17-24, 25 and Over.

CRUICER
a. Boys – ages: 12 and under, 13 and 14, 15 and 16;
b. Men – ages: 17-24, 25-29, 30 - 34, 35 - 39, 40 - 44, 45-49, 50 and over;
c. Girls – ages: 16 and under;
d. Women – ages: 17-29, 30-39, 40 and over.

CHAMPIONSCHIP
a. Men Elite, aged 19 and over;
b. Women Elite, aged 19 and over
c. Men Juniors, aged 17 and 18
d. Women Juniors, aged 17 and 18.
Los eventos se regirán por el reglamento vigente de la UCI.
El Presidente del panel de Comisarios asignado por la UCI,
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informará en las reuniones de TEAM MANAGERS la forma
en que se aplicará el reglamento de la UCI, y los puntos más
relevantes que deberán tomar en cuenta las delegaciones con
sus participantes. El programa de entrenamiento podrá variar
en base al número de inscritos por categoría y por aspectos
climáticos.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COPA LATINA
Se realizara de acuerdo al siguiente cronograma:
Jueves 08 de Marzo de 2018
08:00 - 09:00

PISTA CERRADA

09:00 - 09:45

Entrenamientos 5 a 11 años damas y varones

09:45 - 10:30

Entrenamientos 12 a 16 años damas y varones
Entrenamientos 17 y mas damas varones y

10:30 - 11:15

cruceros

11:15 - 12:00

Entrenamientos Junior y Elite Women

12:00 - 12:45

Entrenamientos Junior y Elite Men

13:00 - 14:00

PISTA CERRADA

14:00 - 14:45

Entrenamientos 5 a 11 años damas y varones

14:45 - 15:30

Entrenamientos 12 a 16 años damas y varones
Entrenamientos 17 y mas damas varones y

15:30 - 16:15

cruceros

16:15 - 17:00

Entrenamientos Junior y Elite Women
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17:00 - 17:45

Entrenamientos Junior y Elite Men
Congresillo técnico con delegados Pista de

15:30 - 16:15

Bicicross

16:15 - 17:15

Reunión Copab Pista de Bicicross
Viernes 09 de Marzo de 2018

08:00 - 09:00

PISTA CERRADA

09:00 - 09:45

Entrenamientos 5 a 11 años damas y varones

09:45 - 10:30

Entrenamientos 12 a 16 años damas y varones
Entrenamientos 17 y mas damas varones y

10:30 - 11:15

cruceros

11:15 - 12:00

Entrenamientos Junior y Elite Women

12:00 - 12:45

Entrenamientos Junior y Elite Men

13:00 - 14:00

PISTA CERRADA

14:00 - 14:45

Entrenamientos 5 a 11 años damas y varones

14:45 - 15:30

Entrenamientos 12 a 16 años damas y varones
Entrenamientos 17 y mas damas varones y

15:30 - 16:15

cruceros

16:15 - 17:00

Entrenamientos Junior y Elite Women

17:00 - 17:45

Entrenamientos Junior y Elite Men
SABADO 10 DE MARZO

08:00 - 08:15

Calentamientos categorías 11 años y menos

08:15 - 08:30

Calentamientos categorías 11 a 17 años

08:30 - 08:45

Calentamientos categorías 17 y mas y cruceros

08:45 - 09:15

Calentamientos Junior Men y Women
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09:15 - 09:45

Calentamientos Elite Men y Women

09:45 - 10:00

Mantenimiento de la pista

10:00 - 10:30

Ceremonia de Inauguración

10:30 - 10:45

preparativos para inicio de competencias

11:00

Inicio de competencias

Premiación, 15 minutos
después de concluidas las
competencias.

Domingo 11 de Marzo de 2018
08:00 - 08:15

Calentamientos categorías 11 años y menos

08:15 - 08:30

Calentamientos categorías 11 a 17 años

08:30 - 08:45

Calentamientos categorías 17 y mas y cruceros

08:45 - 09:15

Calentamientos Junior Men y Women

09:15 - 09:45

Calentamientos Elite Men y Women

09:45 - 10:00

Mantenimiento de la pista

10:00

Inicio de competencias

Premiación, 15 minutos
después de concluidas las
competencias.

Lunes 12 de Marzo de 2018
Regreso de delegaciones a sus respectivos países.
Cualquier modificación al cronograma establecido, se realizara
mediante una reunión de delegados y posteriormente se brindara el
informe.
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El orden de carreras se establecerá de acuerdo a las instancias de
cada categoría.
Se correrán las mangas clasificatorias consecutivas, en categorías
donde no existan mangas dobladas se establecerá la tercera manga
como una final, corriendo esta misma junto con las finales de las
mangas dobladas.
En caso de existir mangas con octavos, cuartos y semi finales, se
dará prioridad en el orden de partida según consenso en el
congresillo de delegados
CENTROS ASISTENCIALES
La ciudad de Sucre cuenta con una variedad de centros de salud
tanto privados como públicos.
La organización recomienda el Hospital Santa Barbara que es un
hospital de 3er Nivel que cuenta con n equipamiento de ultima
generación.
MAYORES INFORMACIONES
Te puedes dirigir a:
José Beltrán B.
dir_administrativa_bicicross@hotmail.com
Celular +591 73808988
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Facebook Bmx Bolivia

Amarildo Gallardo Presidente Asociación de Bmx Sucre
Celular +591 77885301

Informes sobre Alojamiento y Transportes
Cristian Coronado
Celular +59177131711

Sucre – Bolivia

18

