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Guía Técnica 
I. Lugar y fecha 

Fecha: sábado 11 de junio 2022. 

Hora: 6:00am. 

 

II. Organización 

El Century Ride es organizado por Servicios Deportivos Integrales del Oeste S.A (EVOLUTION MARKETING CR) 

y avalada por la Federación Costarricense de Ciclismo. 

 

Equipo de Organización: 
 

NOMBRE PUESTO TELEFONO 
Natalia Alvarado, Maricel Suárez, 
Amanda Segovia, Carlos Guilá y 
Gabriela Cervantes. 

Responsables de la 
organización 

(506) 8705-6742 / 8383-6374 
msuarez@evolutionmarketingcr.com / 
nalvarado@evolutionmarketingcr.com 

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

Carlos Guilá Jefe de Ruta guilar@hotmail.com  
Amanda Segovia / Gabriela 
Cervantes 

Mercadeo / Prensa / 
Comunicación 

mercadeo@evolutionmarketingcr.com  

Marisel Suárez Cronometraje / Base de 
Datos / Inscripciones 

msuarez@evolutionmarketingcr.com 
(506) 8383-6374 

CUERPO DE JUZGAMIENTO: 
 COMISARIO Director 
 COMISARIO SECRETARIO 
 CRONOMETRISTA 
 CRONOMETRISTA 
 CRONOMETRISTA 
 JUECES DE CONTROL MOTORIZADO 

 
PRENSA: 
 
Amanda Segovia Lizano: 8864-8276 JEFE DE PRENSA 
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III. TIPO DE PRUEBA: 

Prueba de ciclismo de montaña que está reservada para los corredores elites femeninas y masculinos, 

veteranos A masculinos, veteranos B masculinos, veteranos C masculinos, mujeres veteranas, open y e bikes 

agrupados según las categorías establecidas por la organización. 

 

IV. De los Participantes 

a) Podrán participar todos los ciclistas en forma individual. 

b) Presentar licencia 2022 expedida por su Federación o licencia por un día. 

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

 

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 el Century RIDE 2022, estarán abiertas a partir del 1 de abril del 2022 y finalizarán el 1 de 

junio 2022 o hasta agotar existencias. Los puestos de inscripción estarán ubicados en el sitio web 

www.evolutionathletecr.com   

 

VII. Categorías: 

60KM:  

- Elite femenino y masculino 

-  SUB 23  

- JUVENIL MASC  

- JUVENIL FEM 

-  MASTER A MASC 30-39  

- MASTER B MASC 40-49  

- MASTER C MASC 50+  

- MASTER FEM A 30-39  

- MASTER FEM B 40+  
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- OPEN FEMENINO Y MASCULINO 

- EBIKE 

 

33KMS: RECREATIVA SIN CATEGORÍAS. 

 

NOTA: si alguna categoría no cumple con un mínimo de 15 competidores, la organización 

realizará un reajuste en la premiación y unificación de categorías. 

 

NOTA: se tendrá la opción de pagar licencia por 1 día (esto para quienes no tengan licencia de la 

FECOCI). Y deberá ser cancelada directamente a través de la pagina web de la FECOCI. Antes del 

jueves 10 de junio 6:00pm) 

 

VIII. Reglamento 

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

Costarricense de Ciclismo y normas que establezca el Comité Organizador.  

 

IX. Comisarios 

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

 

X. Servicio Médico 

 

a) El Comité Organizador proporcionará el servicio de ambulancias que considere necesario para salvaguardar 

la integridad de todos los participantes. 

 

XI. Entrega de paquetes: 

Se realizará el día sábado 4 de junio de 10:00am a 7pm en Willer en Santa Ana y en el Centro Comercial 

Monteverde el día viernes 10 de junio de 1:00 pm a 9:00pm. 

 

 

XII. Premiación 

La que se detalla a continuación: 
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XIII. PROTOCOLO: 

La organización establece que los ciclistas ganadores de clasificaciones deberán presentarse a los actos de 

protocolo de premiación que se llevará a cabo en el Centro Comercial Monteverde una vez que ingresen los 5 

primeros lugares de cada categoría. 

 

Deberán presentarse con uniforme completo como máximo 15 minutos después de su llamado. 

 

XIV. MISCELANEOS 

 
ASISTENCIA LÍQUIDA Y ALIMENTICIA: 

La asistencia líquida y alimenticia estará ubicada en los siguientes kilómetros: 

Ruta 33 

Puesto 1: 15k (se comparte con ruta 60k) 

Puesto 2: 25k  

 

Ruta 60k 

Puesto 1: 15K (se comparte ruta 33k) 

Puesto 2: 40K 

Puesto 4: 55k  

 

ASISTENCIA TÉCNICA NEUTRAL:   

SI habrá. La organización dispondrá de 1 vehículo de asistencia neutral, cuya ubicación será previamente 

anunciada. 
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CHEQUEO DE LICENCIAS Y FIRMAS:   

El personal de juzgamiento de la Federación Costarricense de Ciclismo estará presente en cada una de las 

entregas de paquetes realizando el chequeo de las licencias. 

Trámite & pago de licencia por 1 día debe de realizarse previo al evento directamente a través de la página de 

la Fecoci. Antes del jueves 10 de junio 6:00pm. Link: https://fecoci.net/licencias-1-dia-eventos/ 

 

USO DE DORSALES Y PLACAS: 

Se deben utilizar los dorsales y placas proporcionados por la organización. 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. 

 

VEHÍCULOS DE ASISTENCIA: 

Los vehículos de asistencia solamente podrán asistir a los competidores en las zonas indicadas por la 

organización (1kms después de los puestos de asistencia oficiales). 

 

ORDEN DE SALIDA 

La salida se realizará: 

• 6:00am: se hará una salida controlada de todas las categorías desde el Centro Comercial de 

Monteverde, pasando por el pueblo de Santa Elena, hasta llegar a la entrada de Selvatura en 

donde pie en tierra se realizará la salida oficial. Este mismo punto será la ante meta del evento. 

• 7:00am: 33KMS Recreativa: misma logística que la anterior. 

 

 

XV. TRANSITORIOS:  

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

Ciclista de la UCI. 
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