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Nota Aclaratoria: La presente Guía Técnica podrá sufrir modificaciones hasta 3 días antes de la competencia, en razón de eventos
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ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN.
La “III Vuelta Futuro El Salvador 2018” es organizada por la FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE CICLISMO,
y se estará desarrollando del 07 al 09 de diciembre de 2018.
CONTACTO DE ORGANIZACIÓN: info@fsc.org.sv
Teléfono: 2280-4053.
ARTICULO 2. TIPO DE PRUEBA.
Modalidad de Participación: Ciclismo de Ruta, Carrera por etapas.
ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN.
La prueba estará abierta a las siguientes categorías:
A. Pre-Cadetes Femenino (Atletas damas nacidas entre 2004 y 2005).
B. Pre-Cadetes Masculino (Atletas varones nacidos entre 2004 y 2005).
C. Cadetes Femenino (Atletas damas nacidas entre 2002 y 2003).
D. Cadetes Masculino (Atletas varones nacidos entre 2002 y 2003).
E. Junior Femenino (Atletas damas nacidas entre 2000 y 2001).
La prueba queda abierta para equipos de marca nacional e internacional, clubes deportivos, selecciones
nacionales y asociaciones departamentales de ciclismo que presenten:
-5 atletas varones de una sola categoría (13-14 ó 15-16) totalizando por plantilla de inscripción 5 atletas más 1
delegado y 1 auxiliar.
-5 atletas damas quedando abierta la integración del equipo por corredoras de las distintas categorías (13-14,
15-16 y 17-18), totalizando por plantilla de inscripción 5 atletas más 1 delegado y 1 auxiliar.
Inscripción con Nóminas de Equipos: Será en la Federación Salvadoreña de Ciclismo hasta el viernes 30 de
noviembre de 2018, deberá ser enviado al correo electrónico info@fsc.org.sv
Los equipos que no cumplan con la nómina requerida, se podrán inscribir pero su participación quedara
condicionada a la autorización de la Junta Directiva, la cual comunicara su decisión al equipo dentro de
3 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de inscripción.
Máquina y desarrollos.
1. Los ciclistas de las categoría PRE-CADETES deberán pasar por revisión previa para el uso de su
multiplicadora siendo el máximo permitido 6.40 mts.
2. Los ciclistas de las categorías CADETES deberán pasar por revisión previa para el uso de su
multiplicadora siendo el máximo permitido 6.94 mts.
3. Las ciclistas de la categoría JUNIOR MUJERES deberán pasar por revisión previa para el uso de
su multiplicadora siendo el máximo permitido 7.93 mts.
NOTA: Los piñones que no serán utilizados deben ser sustituidos por separadores.
ARTICULO 4. REUNIÓN DE DIRECTORES DEPORTIVOS.
La reunión de directores deportivos se realizará el día jueves 07 de diciembre a las 07:30 p.m. en las
instalaciones del Hotel INDES, Polideportivo de Merliot, o en el lugar que oportunamente designe la Federación.
ARTICULO 5. PERMANENCIA.
La organización de la “III Vuelta Futuro El Salvador 2018” dispondrá de un local permanente una hora antes del
inicio de la prueba en el área de salida y una hora antes en la meta de llegada donde permanecerá un miembro
del comité organizador.
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ARTICULO 6. CRONOMETRAJE
Cronometraje Etapas:
1. En el punto establecido partirán en siguiente orden:
a. Grupo 1 (Cadetes Hombres y Junior Mujeres) saldrá terminando el Grupo 2.
b. Grupo 2 (Pre Cadetes Hombres/Mujeres y Cadetes Mujeres) Primero posicionado en el punto de
salida.
2. Los vehículos acompañantes irán en orden producto del sorteo en Congresillo Técnico.
3. Toda situación particular será resuelta por el colegio de comisarios.
ARTICULO 7. RADIO COMUNICACIÓN EN CARAVANA.
Las informaciones sobre el desarrollo de la carrera serán emitidas vía Radio Tour. La frecuencia de transmisión
será dada a conocer en la reunión de directores deportivos, esta será exclusivamente para el Grupo 1 (16-18
años Masculino).
ARTICULO 8. VEHÍCULOS SEGUIDORES EN CARAVANA.
Para las Etapas 2 y 3 no serán permitidos los vehículos seguidores únicamente para la etapa 1 en línea serán
autorizados por el Colegio de Comisarios, y asignados en orden producto del sorteo en Congresillo Técnico.
Reglas para orden de caravana de la Etapa 1:
• Orden de acuerdo producto del sorteo en Congresillo Técnico
• Debe solicitar permiso para sobrepasar al vehículo de comisarios.
• Mantenerse dispuesto a colaborar con la carrera y el resguardo de los competidores.
ARTICULO 9. AVITUALLAMIENTO-ASISTENCIA
Para las etapas en circuito se establecerán zonas para el avituallamiento y la asistencia mecánica de la
siguiente manera:
Etapa 2: Circuito Autódromo El Jabalí
2 Zonas
Grupo 2: Se autoriza el avituallamiento pie a tierra a partir de la vuelta 4 terminando al cierre de la vuelta 6.
Grupo 1: Se autoriza el avituallamiento pie a tierra a partir de la vuelta 6 terminando al cierre de la vuelta 10.
Etapa 3: Circuito Constitución
1 zona en el área de meta.
Grupo 2: Se autoriza el avituallamiento pie a tierra a partir de la vuelta 8 terminando al cierre de la vuelta 12.
Grupo 1: Se autoriza el avituallamiento pie a tierra a partir de la vuelta 12 terminando al cierre de la vuelta 18.

ARTICULO 10. VEHÍCULOS DE ASISTENCIA NEUTRA.
La Organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de asistencia mecánica neutral y el
vehículo escoba el cual irá equipado con aros de repuesto.
ARTICULO 11. CIERRE DE CONTROL.
El Cierre de Control aplicara al Grupo 1 (Cadetes Hombres y Junior Femenino)
Etapa 1
Para la Etapa 1 se establecerán 2 puntos de control con tiempo mínimo, de lo contrario el corredor será
excluido de competencia:
1er Punto de Control: Retorno Hotel El Mango
Corredor que tome el retorno con más de 5 minutos de retraso del grupo principal será excluido de
competencia.
2º Punto de Control: Agua Caliente
Corredor que tome el retorno con más de 10 minutos de retraso del grupo principal será excluido de
competencia.
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Etapa 2
Para la etapa 2 se establecerá la mitad de recorrido como punto de control:
1º Punto de Control: 6 Vuelta
Corredores que sean descolgados y alcanzados por los corredores de cabeza antes del cierre de la 6ª vuelta
serán eliminados y deben abandonar la carrera.
Etapa 3
Para la etapa 3 se establecerá la mitad de recorrido como punto de control:
1º Punto de Control: 11 Vuelta
Corredores que sean descolgados y alcanzados por los corredores de cabeza antes del cierre de la 11ª vuelta
serán eliminados y deben abandonar la carrera.
*Corredores eliminados en puntos de control pueden tomar inicio en las siguientes etapas saliendo de
la Clasificación General Acumulada.
Conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el Colegio de Comisarios puede prolongar el cierre de control
después de consultar con el Organizador.
ARTÍCULO 12. CLASIFICACIONES.
CLASIFICACIÓN GERERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS:
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos 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. Caso de empate entre dos o más corredores, se resolverá teniendo en cuenta las
centésimas de segundo obtenidas en el prólogo, y si persiste el empate, por la suma de las plazas obtenidas en
cada etapa siendo mejor clasificado el que menos puntos haya totalizado.
De persistir el empate, el mejor puesto conseguido en la última etapa servirá para desempatar. Salvo casos
excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios, todas las penalizaciones en tiempo que corresponden a
los corredores se aplicarán en la Clasificación General Individual por Tiempos habida después de cada etapa.
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL POR PUNTOS
METAS VOLANTES:
1° Lugar – 5pts.
2° Lugar – 3pts.
3° Lugar – 1pts.
Si en una llegada se produce en ex-aequo en alguno de los puestos de las puntuaciones mencionadas, a cada
uno de los corredores comprendidos dentro del ex-aequo se le otorgarán los puntos correspondientes al puesto
donde se inicia el mismo. Será mejor clasificado el corredor que obtenga mayor puntuación. Si se produce
empate entre uno o varios corredores, se resolverá por:
1. El número de victorias de etapas.
2. El número de victorias en los sprints intermedios.
3. El mejor corredor clasificado en la general individual por tiempos.
ARTICULO 13. BONIFICACIONES.
No se otorgará ninguna bonificación de tiempo.
ARTICULO 14. PREMIOS.
Serán entregados los premios siguientes:
Etapa.
Se premiarán los tres primeros Lugares de cada Categoría por etapa con Medalla alusiva al evento.
Se reconocerá al atleta más combativo por etapa.
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Clasificación General Individual por Tiempos Acumulada.
Se premiara con un Jersey de Líder por cada día de competición de la siguiente manera:
a. Pre Cadetes Mujeres. 1 Jersey.
b. Pre Cadetes Hombres. 1 Jersey.
c. Cadetes Mujeres. 1 Jersey.
d. Cadetes Hombres. 1 Jersey.
e. Junior Mujeres. 1 Jersey
Clasificación General Individual por Metas Volantes.
Se premiara con un Jersey de Líder por cada día de competición de la siguiente manera:
a. Cadetes Hombres. 1 Jersey.
Combatividad.
Se premiara con un Jersey por cada día de competición de la siguiente manera:
a. Cadetes Hombres. 1 Jersey.
Se premiará con Trofeos a los Primeros 3 Lugares de la Clasificación General Final de la siguiente manera:
a. Pre Cadetes Mujeres. 3 Trofeos.
b. Pre Cadetes Hombres. 3 Trofeos.
c. Cadetes Mujeres. 3 Trofeos.
d. Cadetes Hombres. 3 Trofeos.
e. Junior Mujeres. 3 Trofeos.
ARTICULO 15. PROTOCOLO.
Art. 1.2.112 y Art. 1.2.113
Ceremonia de Premiación: La ceremonia de premiación se realizará 20 minutos después de finalizada la
carrera.
Los tres Primeros lugares de cada categoría llamados a ceremonia de premiación, deberán asistir con el
uniforme de competición completo. Todos los equipos deberán estar presentes en la ceremonia de premiación
Artículo 2.6.018 El líder de cada clasificación deberá vestir la maillot distintivo correspondiente.
ARTICULO 16. PENALIZACIONES.
Únicamente será aplicado el baremo de sanciones de la Unión Ciclista Internacional y los Estatutos de la
Federación Salvadoreña de Ciclismo.
ARTICULO 17. TRANSITORIOS.
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Reglamento vigente del Deporte
Ciclista de la UCI, según correspondan los casos.
ARTICULO 18. RESPONSABILIDAD.
La Federación Salvadoreña de Ciclismo proporcionará primeros auxilios para los ciclistas que sufran un
accidente durante la carrera y traslado si fuese necesario a un centro asistencial. En caso de accidente grave
que requiera hospitalización los gastos médicos correrán por cuenta del equipo participante, en caso de que la
póliza de seguro del atleta no cubra directamente los costos de la emergencia. En casos de emergencia por
lluvia extrema, calamidad nacional, o cualquier imprevisto será la organización, los encargados de reprogramar
la fecha alterada, según lo convenga.
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ETAPA 1.
VIERNES 07 DE DICIEMBRE 2018

Hora de Convocatoria: 07:30 a.m.
Inicio: 08:30 a.m.
Punto de Reunión: Texaco Nueva Concepción.
PERFIL CATEGORÍA PRE CADETE H/M Y CADETE MUJERES

PERFIL CATEGORÍA CADETE HOMBRES Y JUNIOR MUJERES
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MAPA DE RECORRIDO ETAPA 1.
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ETAPA 2.
SABADO 08 DE DICIEMBRE 2018

Hora de Convocatoria: 07:30 a.m.
Inicio: 08:30 a.m.
Punto de Reunión: Autódromo El Jabalí.
Distancia del Circuito: 3.2 Km
CATEGORÍAS Y RECORRIDO:

CATEGORÍAS.

VUELTAS.

HORA
DE
SALIDA.

METAS
VOLANTES

Pre Cadetes
Hombres/Mujeres y
Cadetes Mujeres

08

08:30 hrs.

Cadetes Hombres y
Junior Mujeres

12

10:00 hrs.

TOTAL
RECORRIDO

ABASTECIMIENTO

----

25.6 kms.

Vueltas 4-6

Vuelta 4 y 8.

38.4 kms.

Vueltas 6-10
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ETAPA 3.
Nota aclaratoria: A la fecha se ha solicitado autorización a las autoridades correspondientes para
que esta etapa se desarrolle en los alrededores del centro comercial denominado “Metrocentro”
ubicado en la ciudad de San Salvador, pero hasta el momento no se ha recibido carta de respuesta y
por ello a continuación se presenta 2 circuitos que pudieran ser utilizados para el desarrollo de esta
etapa; por lo cual el organizador se reserva el derecho de designar cualquiera de ellos, una vez se
tenga respuesta del Viceministerio de Transporte.

DOMINGO 09 DE DICIEMBRE 2018

Hora de Convocatoria: 07:30 a.m.
Inicio: 08:30 a.m.
Punto de Reunión: Boulevard Constitución Frente a PUMA San Antonio Abad.
RECORRIDO:

CATEGORÍAS.
Pre Cadetes
Hombres/Mujeres y
Cadetes Mujeres
Cadetes Hombres y
Junior Mujeres

VUELTAS.

HORA
DE
SALIDA.

METAS
VOLANTES

TOTAL
RECORRIDO

ABASTECIMIENTO

15

08:30 hrs.

-----

27 kms.

Vueltas 8-12

22

10:00 hrs.

Vueltas 8, 13 y 18

39.6 kms.

Vueltas 12-18
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ETAPA 3.
SABADO 9 DE DICIEMBRE 2018
Convocatoria: 07:30 hrs
Inicio: 08:30hrs
Distancia Circuito: 1,536 mts.
LUGAR DE REUNIÓN Y LIBRO DE FIRMAS: METROCENTRO SAN SALVADOR, 07:30 HRS

CATEGORÍAS Y RECORRIDO:

CATEGORÍAS.

VUELTAS.

HORA DE
SALIDA.

METAS
VOLANTES

TOTAL
RECORRIDO

Pre Cadetes Hombres/Mujeres y
Cadetes Mujeres

15

08:30 hrs.

-----

15.4 kms.

Cadetes Hombres y Junior Mujeres

25

10:00 hrs.

Vuelta 5, 10 y 15.

30.7 kms.
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