


• RECORRIDO:

La prueba se llevará a cabo en la plataforma Zwift, en las siguientes
locaciones, y con el kilometraje que a continuación se detalla:

Válidas:
1. Everything Bagel……………………… 35.2 Kms
2. Surrey Hills ……………………………… 44.5 kms
3. Royal Pump Room 8………………….. 29 kms



• Válida 1:
Everything Bagel
Distancia: 35.2Kms
Agosto 15



• Válida 2:
Surrey Hills
Distancia: 44.5kms
Agosto 22 



• Válida 3:
Royal Pump Room 8
Distancia 29kms
Septiembre 5



• NORMATIVA.
• Para poder participar en la primera Copa Colombia Virtual debe haber participado en por lo

menos 3 válidas de la Copa Colombia de Ciclomontañismo desde enero de 2018 hasta febrero

de 2020 (A EXCEPCION DE INVITADOS INTERNACIONALES).

• Cada corredor marcará su posición de manera individual al cruzar la línea de meta.

• Los corredores deberán participar en bicicleta de MTB tanto en la vida real, como en la plataforma

donde deberán seleccionar una de estas para participar.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
• Todos los participantes deberán tener medidor de potencia o simulador inteligente (no se permitirá la participación

mediante sensor de velocidad y cadencia, La Organización se reservará el derecho a expulsar a aquellos corredores que

realicen la vinculación bajo este parámetro).

• Las inscripciones se cerrarán el 12 de Agosto del 2020, a las 8:00 pm.

• Debe tener suscripción vigente en la aplicación ZwiftTM durante los días de la competencia, o si desea realizar cambios de

cuentas por utilizar la versión gratis deberá someterse a la sanción en puntos correspondiente.

• Cada corredor debe diligenciar completamente y una única vez el formulario de inscripción.

• Todos los ciclistas participantes deben seguir en Zwift CompanionTM al Comisario Pablo Pulido, aceptar

. la solicitud de seguimiento.



• CLASIFICACIONES.
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL.

Se obtendrá mediante la suma de los puntos empleados por el corredor para completar

cada una de las etapas de acuerdo a su orden de llegada el campeón será el que mas

puntos acumule durante las 3 etapas en cada una de las categorías.

NOTA: Correrán todos en el mismo recorrido y con la misma distancia; habrá una

clasificación general por posiciones de llegada , y una clasificación por categoría .

CATEGORIAS

MASCULINO ABIERTA (OPEN) ( DE 19 AÑOS EN ADELANTE

NACIDOS DE 2001 Y ANTES )

FEMENINO ABIERTA UNICA ( DE 16 AÑOS EN ADELANTE

NACIDAS HASTA 2002 Y ANTES )

JUVENIL MASCULINA ( 16-17 Y 18 AÑOS , NACIDOS EN 2002-

2003-2004)

MASTER ( DE 35 AÑOS EN ADELANTE – NACIDOS DE 1985 Y

ANTES)



• PUNTUACIÓN.
POSICION PUNTUACION POSICION PUNTUACION

1 40 13 11

2 36 14 10

3 33 15 9

4 30 16 8

5 27 17 7

6 25 18 6

7 23 19 5

8 21 20 4

9 19

10 17

11 15

12 13

Corredor que llegue fuera del tiempo límite en alguna de las

etapas recibirá 0 puntos en esa etapa (tiempo límite por cada

una de las etapas 35%).

DE LA POSICIÓN 20 EN ADELANTE SE ASIGNARA UN PUNTO

PARA LA CLASIFICACION GENERAL.

CRITERIO DE DESEMPATE EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

1.Número de victorias de etapa.

2. Menor sumatoria de puestos al finalizar las etapas.

3. Mejor puesto en la última etapa.



• PERCANCES MECÁNICOS, 

TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS.
• Corredor que por temas de conexión se desconecte de la plataforma antes de cumplida la mitad del recorrido se le

otorgará 0 puntos.

• Corredor que sufra algún problema de conexión y haya superado la mitad del recorrido se le aplicarán 0 puntos.

• Corredor que sufra algún problema técnico dentro de los últimos 3 Km de cada etapa se le otorgará el tiempo del

grupo con el que iba en ese momento. Llegado el caso de que vaya en solitario, se le otorgara el tiempo del grupo que

circulara justo después de el y se le darán los puntos correspondientes a la posición del ultimo corredor de dicho

grupo.

• Para acceder a la normativa de los 3 últimos kms se deberá informar al Comisario Pablo Pulido el problema técnico

que sufrió durante la etapa al WhatsApp 3135623585 con un tiempo máximo de una hora después de la finalización

de la transmisión de la etapa, sí no se presenta el aviso se supondrá que el participante no tomó partida.

• La organización no asume responsabilidad alguna por problemas de conectividad que los participantes puedan sufrir

durante el evento.

• Excepciones, condiciones y decisiones que no se encuentre incluidas en el apartado anterior serán

. decididas por el comisario de carrera.



• SANCIONES

• Aquel corredor que sea sorprendido compitiendo sin registro de vatios será expulsado de todo el evento y no

tendrá derecho a reembolsos ni a participar en las demás etapas.

• Aquel corredor que sea sorprendido adulterando su peso y/o altura real será expulsado y no tendrá derecho a

premiación.

• Si por algún motivo el usuario cambiase de cuenta entre una etapa y la siguiente se le multará con 5 puntos y

deberá avisar a los organizadores con máximo dos días antes al inicio del evento.

• El incumplimiento de cualquier parámetro de participación le retirará el derecho de premiación.

• El corredor que participe en una bicicleta diferente a una de MTB será descalificado de la valida y se le asignaran 0

puntos.

• Cualquier impase no contemplado en el presente reglamento será juzgado bajo el criterio de los comisarios y la

organización del evento.

• Importante: Todos los participantes en el evento al momento de realizar su inscripción, aceptan cada

. uno de los puntos de esta guía técnica y participan bajo su propio riesgo.



• PREMIACIÓN.

PUESTO RAMA PREMIO EN EFECTIVO

1 FEMENINA UNICA $ 500.000

2 FEMENINA UNICA $ 300.000

3 FEMENINA UNICA $ 200.000

4 FEMENINA UNICA $ 100.000

PUESTO RAMA PREMIO EN EFECTIVO

1 MASCULINO OPEN $ 1.000.000

2 MASCULINO OPEN $ 500.000

3 MASCULINO OPEN $ 250.000

4 MASCULINO OPEN $ 150.000

• Cada fecha tendrá ganadores de válida por cada una de las categorías, se sumarán los puntos y se premiarán a
los cuatro primeros de cada una de las mismas, de acuerdo a la clasificación general. (Los cuatros mejores
puntajes en cada categoría conformarán el respectivo pódium de la Primera Copa Colombia MTB virtual
2020).

• Entrega de diferentes accesorios de los patrocinadores, a las categorías Master y Junior.
• Entrega premiación en efectivo a los cuatro primeros lugares dela clasificación general, de las categorías Elite

Entrega de camiseta en físico a cada campeón de las diferentes categorías, de acuerdo a la clasificación general.

DAMAS VARONES

El viernes 14 de Agosto a las 7:00pm (hora 
Colombia) se realizará una reunión técnica 
virtual con los competidores para aclarar 

dudas y dar recomendaciones.

Link de inscripción 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSe3UfigXJfpVGA839UyGGa3nAoXzyvSD

3PvGpRptuYkzftDGg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UfigXJfpVGA839UyGGa3nAoXzyvSD3PvGpRptuYkzftDGg/viewform


• PATROCINADORES

La inscripción NO tiene ningún costo.


