
GUIA TECNICA 

PALMARIN 2019 

 

ARTICULO 1 

ORGANIZACIÓN: 

 

La Asociación Cívica Palmareña te invita a participar en la clásica Palmarín de MTB que contara 

con una distancia de 38 km, el sábado 18 de enero del 2020, saliendo del Campo Ferial, 100mts 

al norte de este. Hora de salida 9:00 am 

 Dicha prueba será regida bajo el reglamento de la Fecoci y UCI se llevará a cabo el sábado 18 de 

enero del 2020. 

El evento cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo y el Instituto 

Costarricense del Deporte y Recreación (ICODER). 

(Para mayor detalle puede consultarse el “Reglamento Internacional del Deporte ciclista” en la 

página WEB de la UNION CYCLISTE INTERNACIONALE (UCI) en la sección correspondiente a 

“RULES & REGULATIONS, la podrán encontrar también en lengua española) 

ARTICULO 2 

TIPO DE PRUEBA: 

 

La Clásica PALMARIN 2020 es una competencia de ciclismo de Montaña en modalidad Maratón, 

donde podrán participar todo corredor de nacionalidad costarricense que portan su licencia al 

día del 2020 o con una licencia por un día que será a cargo de la Federación costarricense de 

ciclismo, todo corredor extranjero deberá presentar un aval de su federación respectiva.  

 

El registro de inscripción al evento se realizará del día 30 de noviembre 2019 al día 18 de enero  

7 am. 

El monto de la inscripción será de: ₡ 23,000 colones.   

Valor Final  Impuestos 

Costos 

(Medalla y 

Camiseta) 

Valor Real 

Inscripción 

Aval FECOCI 

2.5% 

               23.000,00         4.451,61  10.703,50        7.844,89  196,12 

 

 

 



ARTICULO 3 

                                                                    JUZGAMIENTO: 

Ajuci designara un equipo de Juzgamiento para el Evento, quienes serán responsables 

de la prueba en el aspecto deportivo, para lo cual se considerará la presente Guía como 

el documento oficial de la competición, avalado por la FECOCI, y de manera 

complementaria para lo que no se disponga expresamente en esta Guía, las normas 

del Reglamento Internacional de la UCI y las normas de la FECOCI. 

. 

ARTICULO 4 

PERMANENCIA: 

 

La organización del evento tendrá a disposición la permanencia para el cuerpo de juzgamiento 

que sería donde podrán trabajar en forma tranquila con las clasificaciones de los participantes y 

entregar a la organización la tabla de los deportistas por premiar por categoría.  

ARTICULO 5 

SERVICIOS MEDICOS Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Para el día 18 de enero se dispondrá de un equipo de soporte medico de emergencia, con el 

personal adecuada de la CRUZ ROJA desde las 8:00 horas hasta las 15:00 horas. 

Después del evento la organización no se hace responsable por cualquier situación o accidente. 

HOSPITAL: SAN RAMON. 

 

ARTICULO 6 

CONTACTO CON EL ORGANIZADOR: 

 

Asociación Cívica Palmareña. 

Tel: 2453-1414  

acp@fiestaspalmares.com 

 

 

ARTICULO 7 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PARA EL EVENTO: 

 

Para poder participar en este evento los ciclistas deben de portar la licencia válida para el 2020 

emitida por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) o la Federación del país de 

tel:2453-1414
mailto:acp@fiestaspalmares.com


residencia, también pueden participar con licencias por un día cancelando el monto establecido 

por la Fecoci. 

De acuerdo con el ART.4.1.004 del reglamento de MTB de la UCI, los ciclistas SUB23 forma parte 

de la categoría ELITE. (La organización puede premiar la categoría SUB 23 según acuerdo de su 

asociación) 

 

ARTICULO 8 

LUGAR DE LA INSCRIPCION: 

 

Lugares de inscripciones: Bike Station Lindora, Bike Station Heredia, Bike Station Curridabat, Bike 

Station Cartago, Ciclo Mimi en Alajuela, Oficina ACP (Palmares). Valor de la misma: ₡ 23,000 

colones. 

Lo que cubre la inscripción: 

Jersey Modelo Semi Pro- de Camaleon, medalla, 6 puestos de asistencia dentro del recorrido, 

hidratación en la llegada, refrigerio para los participantes inscritos. 

 

 

ARTICUL O 9 

CATEGORIAS: 

 

Para este evento contaremos con las siguientes categorías: 

 

 

ARTICULO 10 

CONTROL DE LICENCIAS Y RETIRO DE NUMEROS: 

 

Los ciclistas pueden hacer el control de licencias y retiro de números el sábado 18 de enero en 

el lugar del evento de 6:30 am a 8:30 am. 

 

 

Elite Masculino 18-29 años 

Master A 30-37 años

Master B 38-44 años

Master C 45-51 años

Master D 52 - 29 años

Master E 60 en adelante

Elite Femenino 18 años en adelante

Master Femenino 31 años en adelante



 

ARTICULO 11 

PROCEDIMIENTO DE SALIDA: 

 

9:00 AM CATEGORIAS ELITE MASCULINO Y ELITE FEMENINO 

9:05 AM MASTER A, B, C, D, E. 

Se contará con tres puntos de supervisión en los cuales estarán Comisarios Nacionales. 

 

ARTICULO 12 

CEREMONIA DE PREMIACION: 

 

La premiación del evento se realizará una vez que se tengan los resultados oficiales por parte                                                                           

de los comisarios del evento, 30 min después de finalizada la competencia ante la presencia de 

invitados, medios de comunicación y público en general. 

Los 5 primeros corredores de cada categoría serán llamados a la ceremonia de premiación, 

deberán asistir con su uniforme de competición completo y sin bicicleta. El incumplimiento de 

esa disposición puede significar la perdida de premios, así como no presentarse a Podio. 


