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Guía Técnica 
I. Lugar y fecha 

Se realizará los días 2, 3 y 4 de agosto del 2019 en Guanacaste, Costa Rica. 

 

II. Organización 

La Vuelta Máster 2019 es organizada por Servicios Deportivos Integrales del Oeste S.A (EVOLUTION 

MARKETING CR) y avalada por la Federación Costarricense de Ciclismo e ICODER. 

 

Equipo de Organización: 

NOMBRE PUESTO TELEFONO 

Natalia Alvarado y Maricel Suárez Responsables de la 
organización 

(506) 8705-6742 / 8383-6374 

msuares@evolutionmarketingcr.com / 
nalvarado@evolutionmarketingcr.com 

Natalia Alvarado Segura. Director de Carrera  (506) 8705-6742 
nalvarado@evolutionmarketingcr.com 

Marisel Suárez Cronometraje Evolution 
Marketing 

msuarez@evolutionmarketingcr.com 
(506) 8383-6374 

CUERPO DE JUZGAMIENTO: 

 COMISARIO Director  

 COMISARIO Director 2  

 COMISARIO SECRETARIO 

 CRONOMETRISTA 

 CRONOMETRISTA 

 CRONOMETRISTA 

 JUECES DE CONTROL MOTORIZADO 

 JUECES DE CONTROL MOTORIZADO 

 JUECES DE CONTROL MOTORIZADO 

  

 
PRENSA: 

Amanda Segovia Lizano: 8864-8276 JEFE DE PRENSA 

 
  

mailto:msuares@evolutionmarketingcr.com
mailto:nalvarado@evolutionmarketingcr.com
mailto:msuarez@evolutionmarketingcr.com
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III. TIPO DE PRUEBA: 

La prueba está reservada para los corredores veteranos A masculinos, veteranos B masculino, veteranos C, 

mujeres veteranas agrupados según las categorías establecidas por la organización. 

 

IV. De los Participantes 

a) Podrán participar todos los ciclistas en forma individual o por equipos. 

b) Presentar licencia 2019 expedida por su Federación. 

c) Para los ciclistas extranjeros, presentar AVAL de su respectiva Federación. 

d) Los equipos estarán integrados por un mínimo de 4 ciclistas y un máximo de 7 ciclistas. 

 

V. Permanencia 

La Permanencia se abrirá una hora antes del inicio de la prueba. En la Permanencia siempre habrá un miembro 

del Comité Organizador, ante cualquier consulta o situación que se presente. 

La Permanencia estará abierta hasta una hora después de la entrega de los resultados oficiales de la etapa. 

 

 

VI. De las Inscripciones 

La inscripción para la Vuelta Máster 2019, estarán abiertas a partir del 1 de mayo del 2019 y finalizarán el 

viernes 19 de julio 2019. La misma tendrá un costo de $125. Los puestos de inscripción estarán ubicados en el 

sitio web www.evolutionmarketingcr.com  

 

VII. Ramas 

 

1. MASTER, ciclistas de más de 30 años divididos en 3 categorías: 

a. Máster A: Reservada para ciclistas con edades entre los 30 y los 39 años cumplidos al 31 de 

diciembre del 2019. 

b. Máster B: Reservada para ciclistas con edades entre los 40 y los 49 años cumplidos al 31 de 

diciembre del 2019. 

c. Máster C: Reservada para ciclistas de 50 a 59 años cumplidos al 31 de diciembre del 2019. 

d. Máster Femenino: Reservada para mujeres ciclistas con edades superiores a los 30 años 

cumplidos al 31 de diciembre del 2019. 

 

NOTA: si alguna categoría no cumple con un mínimo de 12 competidores, la premiación se hará 

únicamente con placas y no con dinero en efectivo. 

http://www.evolutionmarketingcr.com/
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NOTA: se tendrá la opción de pagar licencia por 1 día (esto para quienes no tengan licencia de la 

FECOCI). Y deberá ser cancelada únicamente en el Congresillo Técnico o el la salida de Santa 

Cecilia frente al Plantel de Cemex. 

 

NOTA: la competencia estará constituida por tres grupos de ciclistas: 

 

GRUPO 1: Máster A 

 

GRUPO 2: Master B. 

 

GRUPO 3: Máster C y Máster Femenino  
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VIII. CLASIFICACIONES, REPORTES, BONIFICACIONES 

 

Estarán en disputa las siguientes clasificaciones en cada categoría, en su orden de importancia: 

 

 

1. CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS  

 

ORD CLASIFICACION DISTINTIVO PATROCINADOR 

1 CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL 

POR TIEMPOS 

CAMISETA AMARILLO  

 

Se obtendrá mediante la suma de los tiempos logrados en todas las etapas- por cada corredor, teniendo en 

cuenta las penalizaciones que les correspondan -si las hubiera-, siendo mejor clasificado el corredor que 

menos tiempo haya totalizado. 

 

En caso de empate en la clasificación general individual por tiempos, las fracciones de segundo registradas en 

las etapas Contra Reloj Individual serán tomadas en cuenta para desempatar. 

 

En caso de un nuevo empate, o en el caso de que no hubiese etapas Contra Reloj individual, se recurrirá en 

último caso, a la plaza obtenida en la última etapa disputada.  

 

El Líder de la Clasificación General Individual por Tiempos, se vestirá con la camiseta. 

 

2. CLASIFICACIÓN DE MONTAÑA 

 

ORD CLASIFICACION DISTINTIVO PATROCINADOR 

2 CLASIFICACIÓN DE MONTAÑA BLANCA CON PUNTOS 

ROJOS 

 

 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en los premios puntuables, siendo 

mejor clasificado el que más puntos haya conseguido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya 

conseguido más primeros puestos en los premios de más alta categoría. Si el empate continúa, se tendrá en 

cuenta el mayor número de primeros puestos en los premios de la categoría inmediatamente inferior, y así 
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sucesivamente. De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la general individual por 

tiempos. 

 

PUNTOS A DISPUTAR POR PREMIO DE MONTAÑA 

 

Puesto Premio Montaña 4ta Categoría 

1º 3 puntos 

2º 2 puntos 

3º                          1 punto 

 

 

3. CLASIFICACIÓN DE METAS VOLANTES 

 

ORD CLASIFICACION DISTINTIVO PATROCINADOR 

3 CLASIFICACIÓN DE METAS VOLANTES VERDE  

 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos en la disputa de cada uno de los premios intermedios 

o metas volantes. En caso de empate se tomará en cuenta la cantidad de primeros lugares, luego la cantidad 

de segundos lugares y en caso de persistir el empate, el mejor clasificado en la Clasificación General Individual. 

 

PUNTOS A DISPUTAR POR META VOLANTE: 

 

Puesto Puntos 

1º 5 puntos 

2º 2 puntos 

3º 1 punto 

 

 

 

 

4. CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS 

 

Se contará con clasificación por equipos. 
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IX. CIERRE DE CONTROL 

 

En función de la dificultad de las etapas, se aplicará el siguiente baremo de cierre de control:  

 

Etapa % 

1ª Etapa 20% 

2ª Etapa N/A 

3ª Etapa 20% 

4ª Etapa 20% 

 

Conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el Colegio de Comisarios puede prolongar el cierre de control 

después de consultar al organizador 

 

X. Reglamento 

El vigente de la Unión Ciclística Internacional (UCI) en pruebas de ruta, Federación 

Nacional de Ciclismo y normas que establezca el Comité Organizador. Además toda la reglamentación vigente 

y referente a las bicicletas de contra reloj establecida por la UCI. 

 

XI. Comisarios 

El cuerpo de Comisarios será nombrado por la Federación Costarricense de Ciclismo. 

 

XII. Servicio Médico 

a) El Comité Organizador proporcionará los primeros auxilios a los participantes que los requieran. 

b) En caso de requerirse atención médica especializada u hospitalización, los gastos correrán por cuenta del 

equipo participante. 

c) Todos los ciclistas deberán someterse a los exámenes solicitados por los entes correspondientes vinculados 

al control médico del ciclismo. 

 

XIII. Congresillo Técnico 

Se realizará el día martes 30 de julio del 2019 a las 7:00 en Capris La URUCA. 

 

XIV. Radio Tour 

Las informaciones sobre el desarrollo de la carrera serán emitidas vía Radio-Tour. 
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La frecuencia o frecuencias de transmisión serán dadas a conocer en la reunión de 

Directores Deportivos (Congresillo Técnico) y la transmisión se realizará en español. 

 

XV. Premiación 

La que se detalla a continuación: 

 

Clasificación General Individual (Máster A, Máster B, Máster C y Máster Femenino).  

 

Posición Monto 

1º $300 y placa 

2º $200 y placa 

3º $100 y placa 

 

Clasificación de Premios de Montaña (Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3) 

 

Posición Monto 

1º $100 y placa 

2º $50 y placa 

3º $25 y placa 

 

Clasificación de Metas Volantes (Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3) 

 

Posición Monto 

1º $100 y placa 

2º $50 y placa 

3º $25 y placa 

 

XVI. PROTOCOLO: 

 

La organización establece de que los ciclistas ganadores de clasificaciones (general individual, montaña y 

volantes) deberán presentarse a los actos de protocolo que se llevará a cabo frente a Super Mercado Luperón 

al medio día del día domingo 4 de agosto del 2019. 
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En cada una de las etapas los corredores que deben asistir a la ceremonia del podio deberán presentarse con 

uniforme completo como máximo 15 minutos después de su llamado. 

 

XVII. MISCELANEOS 

 
MODALIDADES DEL ABASTECIMIENTO PARA LAS ETAPAS. 

La asistencia alimenticia se abrirá según la categoría del ciclista y el criterio del Comisario Director y lo 

acordado en el congresillo técnico con los directores deportivos de los diferentes equipos. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRAL:   

SI habrá. La organización dispondrá de 1 vehículo en cada grupo con asistencia técnica neutral.  

 

ASISTENCIA LIQUIDA NEUTRAL:   

SI habrá. La organización dispondrá de 1 vehículo en cada grupo con asistencia líquida neutral.  

 

CHEQUEO DE LICENCIAS Y FIRMAS:   

El personal de juzgamiento de la Federación Costarricense de Ciclismo estará presente desde una hora antes 

de la salida de cada etapa para el chequeo de licencias y el control de firmas, el cual se cierra 15 minutos antes 

de la salida de la etapa. No se podrá participar sin la respectiva licencia. 

 

USO DE DORSALES 

Se deben utilizar los dorsales proporcionados por la organización, dos (2) dorsales para las etapas en línea. Es 

responsabilidad de cada ciclista colocar los dorsales en la posición adecuada con el fin de facilitar la exactitud 

del control de la llegada. 

 

PUBLICACION DE RESULTADOS Y APELACIONES 

Los resultados serán publicados al finalizar cada etapa en los sitios web www.evolutionmarketingcr.com y 

otros y de igual manera enviados por correo electrónicos. Las apelaciones serán recibidas por parte del Cuerpo 

de Juzgamiento solamente desde las 17:00 hasta las 19:00 horas. En el lugar de salida de cada etapa se 

publicarán los resultados de la etapa anterior y la Clasificación General Acumulada. 

 

CLASIFICACIONES METAS VOLANTES Y PREMIOS DE MONTAÑA 

Para las clasificaciones de Metas Volantes y Premios de Montañas mencionadas en el apartado VIII de la 

presente Guía Técnica se clasificará en una sola categoría los siguientes grupos: 

http://www.evolutionmarketingcr.com/
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 Grupo 1: Máster A. 

 Grupo 2: Master B. 

 Grupo 3: Máster C. 

 Master Femenino. 

 

VEHÍCULOS DE ASISTENCIA Y ASISTENCIA EN ETAPAS EN LÍNEA 

Los vehículos de asistencia no deben sobrepasar la altura de 1.66 metros. En caso de que algún vehículo 

sobrepase esta altura deberá colocarse al final de la caravana. Se recuerda que la asistencia se debe dar 

solamente por el lado del chofer. En las etapas en línea la asistencia se abrirá a partir del kilómetro 50 y se

  cierra faltando 20 kilómetros para la meta pudiendo esto ser cambiado por el Comisario Director 

según las condiciones del clima o topografía. Se debe transitar únicamente por el carril derecho debido a que 

el carril contrario no estará cerrado. Salvo que el Comisario Director estipule lo contrario No se permitirá la 

asistencia pie en tierra ni motos como vehículos de asistencia. 

 

IMPORTANTE: 

Se permitirá únicamente 1 vehículo de asistencia por equipo por grupo de corredores. Esto es para evitar 

caravanas muy extensas que dificulten el accionar de cada ciclista a la hora de bajar al carro a tomar su 

respectiva asistencia. 

 

ORDEN DE SALIDA 

La salida se realizará en tres grupos en el siguiente orden: 

 Grupo 1: Máster A. 

 Grupo 2: Master B: 10 minutos después del grupo 1. 

 Grupo 3: Máster C y Máster Femenino (10 minutos después del grupo 2) 

 

 

INCIDENTES DE CARRERA EN LOS ÚLTIMOS TRES KILÓMETROS  

En caso de caída, pinchazo o incidente mecánico -debidamente constatado- en los últimos tres kilómetros de 

la etapa, el(los) corredor(es) accidentado(s), será(n) acreditado(s) con el tiempo del (los) corredor(es) con 

el(los) que marchaba(n) al momento del accidente. Su clasificación será la que le(s) toque al momento de 

cruzar por la línea de llegada. 

Si por causa de una caída, después de pasar por la señalización de los tres kilómetros,  uno o varios corredores 

se ve(n) en la imposibilidad de cruzar por la línea de llegada, el(ellos) será(n) clasificado(s) en el último lugar 
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de la etapa y se le(s) acreditará el tiempo del(los) corredor(es) con el(los) que marchaba(n) al momento del 

accidente. 

No aplica para la tercera etapa: Playas El Coco, Comunidad, Bahía Culebra, Playa Panamá, Playa Hermosa, 

Playas El Coco 77 km. 

Es obligación del corredor reportar el incidente antes los comisarios para su debida verificación. 

 

XVIII. TRANSITORIOS:  

Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el reglamento vigente del Deporte 

Ciclista de la UCI. 

 

XIX. RESPONSABILIDAD: 

Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 del Reglamento de la UCI, todos los 

corredores inscritos, todos los seguidores y el personal técnico de los Grupos Deportivos deberán estar 

asegurados contra los accidentes que puedan sufrir en el curso de la prueba y sus consecuencias en materia 

de responsabilidad civil, de gastos médicos, de hospitalización y repatriación hacia su domicilio. 

 

La organización no se hace responsable de los accidentes de que puedan ser causa o víctimas los corredores y 

seguidores de la prueba, ni de las deudas que puedan contraer en el transcurso de la misma. 

 

El seguro médico aplicable para cada ciclista es el que se dispone con la posesión de la licencia. 

 

              

XX. ETAPAS: 

 

La Organización en conjunto con el Cuerpo de Juzgamiento definirá la agrupación de las diferentes categorías 

y el orden de salida da cada grupo. 
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ETAPA 1: viernes 2 de agosto. Hora: 9:00am. 

Categorías Máster A y Máster B: Santa Cecilia del Plantel de CEMEX, Nicoya, Santa Cruz, Filadelfia, Comunidad, 

Do it Center, ingresan 8kms y doblan a la izquierda hacia el Mercado Mayorista Chorotega en donde hacen un 

retorno, Do it Center, Comunidad y finalizan en Playas El Coco 130 km. 

Salida: Santa Cecilia Frente al Plantel de CEMEX para la Master a y B, Guanacaste.   

Meta: Boulevard Playas del Coco. 

 

ETAPA 1: viernes 2 de agosto 2019. Hora: 9:00am. 

Categorías Máster C, Máster Femenino: 5kms después de Nicoya, , Santa Cruz, Filadelfia, Comunidad, Do it 

Center, ingresan 8kms y doblan a la izquierda hacia el Mercado Mayorista Chorotega en donde hacen un 

retorno, Do it Center, Comunidad y finalizan en Playas El Coco 88 km. 

 

Salida: Hotel y Restaurante Cielo Azul: 5kms después del Nicoya: para La Master C y Master Femenina 

 

Meta: Boulevard de Playas del Coco. 

 

ETAPA 2: sábado 3 de agosto 2019. Hora: 8:00 am. 

Categorías Máster A - B – C- D y Máster Femenino: Playas El Coco, Comunidad, Belén, Porte Golpe, Playas El 

Coco     101 km. 

Salida: Playas El Coco centro, Guanacaste. 

Meta: 2kms después del Cruce de Playa Panamá. 

 

ETAPA 3: Domingo 4 de agosto. Hora: 8:00 am. 

Categorías Máster A - B – C- D y Máster Femenino: Playas El Coco, Comunidad, Bahía Culebra, Playa Panamá, 

Playa Hermosa, Playas El Coco 77 km. 

Salida: Playas El Coco centro, Guanacaste. 

Meta: Boulevard Playas del Coco. 

 


