
BASES DVE 2019 

Producciones 5 Segundos tiene el agrado de invitarlos a participar de la 5ta versión del 
“Desafío Valle de Elqui”, evento de ciclismo de montaña que recorrerá parajes típicos 
del Valle de Elqui, entre ellos la antigua línea férrea del conocido Tren Elquino y la 
ascensión al observatorio astronómico Mamalluca. 

Este evento se realizará el domingo 10 de febrero a las 09:00 horas, teniendo como lugar 
largada y meta el estadio municipal de la ciudad de Vicuña, Valle de Elqui. 

La competencia tendrá dos distancias: 

 45 Kilómetros de carácter competitivo. 

 25 Kilómetros de carácter competitivo/recreativo. 

Como el fin de entregar un buen espectáculo y que todos los participantes disfruten esta 
actividad deportiva, contaremos con paramédicos, apoyo de carabineros y vehículos en 
ruta, como también para dar la importancia y el nivel que se merecen, número de 
competencia, chip computacional para el control de los tiempos, medallas finisher, 
medallas de premiación a los 3 primeros lugares de cada categoría, servicios higiénicos, 
abastecimientos en ruta y neutral en meta, etc. 

La competencia se desarrolla en caminos rurales de libre tránsito y sectores privados, 
hemos considerado que el cupo máximo de corredores será de 200 personas 
debidamente inscritas y pagadas. 

El valor de la Inscripción $12.000 para inscripciones individuales y de $10.000 para 
grupos desde los 5 integrantes. (Solicitar este beneficio al mail 
producciones5segundos@gmail.com) 

Las inscripciones serán mediante la página www.anfibiotgr.cl completando la ficha de 
inscripción para el evento y aceptando las condiciones del evento.  La validación para la 
participación es cuando se reciba la confirmación oficial que se genere como respuesta al 
proceso de inscripción. 

La entrega de número de la competencia se realizará el viernes 08 y sábado 09 de 
febrero desde las 14:00 horas a 19:00 horas aproximadamente en el frontis de la Ilustre 
Municipalidad de Vicuña, a un costado de la plaza de armas Gabriela Mistral.   

El día de la carrera la entrega de números será de 07:00 a 08:30 horas en las mesas de 
las categorías dispuestas por la organización donde se encontrarán los registros de 
inscripción y pagos realizados en alguna de las distancias en competencia. No habrá 
entrega de números después de hora de término ya señalada.  Este número se ubicará en 
el manubrio de la bicicleta. La organización dispondrá de numeración según las 
categorías en competencia. 

Inscripciones se realizarán desde el jueves 27 de diciembre de 2018 al jueves 07 de 
febrero de 2019 o hasta completar los cupos dispuestos para el evento.  

 

 

 

http://www.anfibiotgr.cl/


Viernes 08 y sábado 09 de febrero de 2019: 

 14:00 a 19:00 horas: Entrega de números.  

 

Domingo 10 de febrero de 2018: 

 07:30 horas a 08:30 horas: Entrega final de números. 

 09:00 horas: Largada de la competencia 45 K y largada de la competencia 25 K  

 12:00 horas: Arribo de los primeros ciclistas al sector de meta (25 K). 

 12:30 horas: Arribo de los primeros ciclistas al sector de meta (45K). 

 13:30 horas: Se inicia la premiación con las categorías que hayan cumplido con 
los tiempos de competencia y con los lugares a premiar en la distancia de 45 K y 
25 K. 

 15:00hrs: Fin de la Competencia. 

CATEGORÍAS DISTANCIA 45 K 

VARONES 

 Amateur (20 - 29) 1990 - 1999 

 Intermedia (15 - 17) 2002 - 2004 

 Junior (18 - 19) 2000 - 2001 

 Sub 23 (20 - 23) 1996 - 1999 

 Elite (24 y más) 1995 y más 

 Máster A1 (30 - 34) 1985 - 1989 

 Máster A2 (35 - 39) 1980 - 1984 

 Máster B1 (40 - 44) 1975 - 1979 

 Máster B2 (45 - 49) 1970 - 1974 

 Máster C1 (50 - 54) 1965 - 1969 

 Máster C2 (55 - 59) 1960 - 1964 

 Máster D (60 y más) 1959 y anteriores 

DAMAS 

 Novicios (open)  

 Elite (24 y más) 1995 y más 

 Amateur (20 - 29) 1990 - 1999 

 Máster A (30 - 39) 1980 - 1989 

 Máster B (40 - 49) 1970 - 1979 

 Máster C (50 y más) 1969 y anteriores 

CATEGORÍAS DISTANCIA 25 K 

VARONES 

 Novicios (open) 

 Junior (15 - 19) 2000 - 2004 

 Amateur (20-29) 1990 - 1999 

 Máster A (30-39) 1980 - 1989 

 Máster B (40-49) 1970 - 1979 

 Máster C (50-59) 1969 y anteriores 

 Máster D (60 y más) 1959 y anteriores 

 



DAMAS 

 Novicios (open) 

 Amateur (20-29) 1990 - 1999 

 Máster A (30-39) 1980 - 1989 

 Máster B (40-49) 1970 - 1979 

 Máster C (50 y más) 1969 y anteriores 


