
  

BASES 1° CAMPEONATO 

 CICLISMO QUILLÓN DEL 2020” 

 

El Club de Triatlón Quillón en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Quillón, tiene 
el agrado de invitar a participar del Campeonato de Ciclismo de Ruta 2020. 

 

Fecha: Se realizará el domingo 29 de diciembre del 2019. 

Lugar: Plaza de Armas de la comuna de Quillón. 

Participación: 

Se invita a la comunidad ciclista de chile, clubes, asociaciones, agrupaciones y 
ciclistas e independientes, a participar en la versión 2019 de este evento deportivo. 

Acreditación:  

- Se realizará desde las 08:00 a 09:15 horas, en la entrega de números y chips 
respectivos para los deportistas. 

- A las 9:30 comenzará para las categorías adultas (intermedia, junior, adultos, 
senior, debutantes, montaña, frixie, tanto damas como varones). 

- 12:00 para categorías menores (rueditas, pre infantil, infantil, juvenil, tanto 
damas como varones) 
 

Premiación: 

Se premiarán todas las categorías con medallas a los tres primeros lugares, copa 
para la general y un premio en dinero. $100.000 - $60.000 - $40.000  

 

Distancias: 

 

ADULTOS      DAMAS-VARONES 

CATEGORÍAS EDAD GIROS KILOMETROS 

ADULTOS 19-29 - 80 km 

JUNIOR 16-18 - 80 km 

INTERMEDIA 14-15 - 80 km 

MASTER A-B 30-39 y 40-49 - 80 km 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los menores, se realizará un circuito en la Plaza, realizarán giros según su 
categoría, se premiarán a todas las categorías. 

Se recuerda para el ciclismo, la edad del deportista es reconocida según año 
calendario (pregunta= que edad tendré al 31 de diciembre del año actual). 

En la Municipalidad de Quillón, habrá baño, camarín, duchas, hidratación y 
abastecimiento después de la competencia. 

 

Se constará con resguardo de carabineros, Bomberos y Cesfam de Quillón para 
primeros auxilios correspondientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

MASTER C 50 y MAS 1 30 K 

DAMAS ADULTAS LIBRE 1 30 K 

DEBUTANTES  19-29 1 30 K 

MONTAÑA  DAMAS Y 
VARONES 

19 y MAS 1 30 K 

FRIXIE 19 y MAS 1 30 K 

MENORES    DAMAS-VARONES 

CATEGORÍAS  GIROS KILOMETROS 

Rueditas 6-7 1 100 MTS 

Pre-infantil 8-9 1 500 MTS 

Infantil 10-11 4 2K 

Juvenil 12-13 8 4K 



  
 

INSCRIPCIONES 

Se realizarán vía  www.guca.cl o www.deportesquillon.cl para mayor información en 
+56 422 508836 o clubdetriatlonquillon@gmail.com  

Además, se realizarán las inscripciones presenciales para los que no puedan 
acceder a una plataforma online, los cuales se realizarán desde las 08:00 am hasta 
las 09:15 am horas. 

VALOR COMPETENCIA ADULTOS (adultos, junior, master a y b, debutantes, 
montaña, frixie, damas y varones) 

La pre–inscripción será vía transferencia $ 4.000.- Mil pesos. 

El día de la carrera será de $5.000 Mil pesos. 

GRATUIDAD PARA: Senior C, todos los menores,  

IMPLEMENTACIÓN 

• El uso de casco será obligatorio 
• Vestimenta deportiva 
• Frenos en buen estado 

HORARIOS 

09:00 horas: Inicio de inscripciones presenciales y entrega de dorsales. 

09:30 horas: Inicio competencias. 

13:30 horas: Inicio premiaciones. 

 

CATEGORIAS 

• Todo competidor 19- 29 años 
• Master A 30-39 años 
• Master B 40- 49 años 
• master C 50 y + 
• Debutantes 19 y + 
• Mountain Bike 19 y + 
• Fixie 19 y + 

http://www.guca.cl/
http://www.deportesquillon.cl/
mailto:clubdetriatlonquillon@gmail.com

