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CUARTA FECHA RANKEABLE DE LA FEDERACION METROPOLITANA DE 

CICLISMO 

GUIA DEL EVENTO  

DATOS GENERALES DEL EVENTO  

COPA ASUNCION 2019   - JARDIN BOTANICO Y ZOOLOGICO.  

“EL PULMON DE OXIGENO DE ASUNCION”  

ORGANIZADOR: Federación Metropolitana de Ciclismo  

FECHA: 21 de julio  del 2019 

LUGAR: JARDIN BOTANICO  Y ZOOLOGICO ASUNCION  

HORA DE CONCENTRACION: 06: 00 AM 

DETRÁS DE CASA DE LOPEZ 

UBICACIÓN: 
https://www.google.com/maps/place/JARDIN+BOTANICO+Y+ZOOLOGICO+DE+ASUNCION/@-25.247267,-
57.5743898,2170m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x945da6614606688b:0xbb30452baa82d963!8m2!3d-
25.2461234!4d-57.5713422 

 Está totalmente prohibido hacer fuego.  

Está prohibido tirar basura  dentro del predio, salvo en lugares indicados. Dirigido a corredores y público 
en general. 

Está totalmente prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas durante el evento. 

Los niños menores deben estar acompañados siempre de un adulto. 

DATOS DEL CIRCUITO 

 DISTANCIA DEL CIRCUITO: 5.6Km 

TIPO: CIRCULAR 

DIFICULTAD TECNICA: MODERADA 

DESNIVEL BAJANDO 43 m 

DESNIVEL SUBIENDO 43 m 

ALTITUD MAXIMA 132 M - ALTITUD MINIMA 94 M 

RESPONSABLES DEPORTIVOS 

COMISARIO PRINCIPAL: FRANCISCO MITO MARTINEZ 

EL MISMO CONTARA CON JUECES EN MOVIMIENTO, JUECES FIJOS, Y JUECES DE LLEGADA, QUIENES 
ESTARAN IDENTIFICADOS CON LA REMERA DE COLOR NARANJA CON LOGO DE LA FEDERACION Y  IMPRESO 
STAFF.-  
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ASISTENCIA TECNICA E HIDRATACION 

AVITUALLAMIENTO 

El evento contara con una zona de asistencia técnica. IDENTIFICADA.  La asistencia técnica autorizada en 
carrera consistirá en la reparación o sustitución de cualquier pieza de la bicicleta con excepción del cuadro. Estará 
prohibido cambiar de bicicleta, debiendo el corredor franquear la línea de llegada con la misma placa de manillar 
que tenía en la salida. La asistencia técnica se hará solamente en las zonas de avituallamiento/asistencia técnica. 

El material de recambio y las herramientas para las reparaciones deberán ser depositados en estas zonas. 
Las reparaciones, o los cambios de material, podrán ser efectuados por el corredor mismo o con la ayuda de un 
compañero de equipo, de un mecánico del equipo o de la asistencia técnica neutra.  

Los corredores podrán transportar con ellos herramientas y piezas de recambio, siempre que éstas no 
impliquen peligro para ellos mismos o para los otros participantes. 

ZONA DE HIDRATACIÓN: que contara con  personas identificadas de la organización, además en dicho lugar 
podrán apostarse los representantes de los clubes y /o team identificados que podrían  pasar a sus corredores  
agua, bebida isotónica o gaseosa.-  

CATEGORIAS HABILITADAS  

CATEGORIAS HABILITADAS  

DAMAS ELITE 

DAMAS SUB 23 

DAMAS JUNIOR 

DAMAS SUB 30 

DAMAS MASTER A 

DAMAS MASTER B 

MASTER C1 

MASTER C2 

PROMOCIONAL -30 

PROMOCIONAL +30 

PROMOCIONAL MITA’I 

MASTER D 

MASTER F  

PROMOCIONAL DAMAS  

PROMOCIONAL  MITAKUÑA’I 

DAMAS MASTER C 

ELITE 
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SUB 23 

JUNIOR 

JOVENES 

SUB 30 

MASTER A1 

MASTER A2 

MASTER B1 

MASTER B2 

INSCRIPCIONES: www.timio.com.py 

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

ESTACIONAMIENTO  CASA DE LOPEZ: UNICAMENTE ORGANIZADORES – FUNCIONARIOS DEL JARDIN 
BOTANICO -  AMBULANCIA – PMT- POLICIA NACIONAL – MONTADA – PRENSA Y  CONTROL DE TIEMPO, 
debidamente individualizados con calcomanías por el parabrisas vehicular.-  

ESTACIONAMIENTO  HABILITADO PARA  CORREDORES Y PÚBLICO EN GRAL, AL FRENTE DEL JARDIN 
BOTANICO, ESTACIONAMIENTO MUSEO Y SEAM.  

OBSERVACION: EL COSTO DE ENTRADA CON VEHICULO, NO ES EXONERADO, PUES ES REGLAMENTADO 
POR RESOLUCION MUNICIPAL.  

INFORMACION GENERAL 

SANITARIOS: DETRÁS DE CASA DE LOPEZ – 2 FIJOS 2 MOVILES   

CANTINA: QUINCHO ATRÁS CASA DE LOPEZ.  UNICA ENCARGADA  FEDERACION METROPOLITANA DE 
CICLISMO. Contará con alimentación y jugos y gaseosa. En caso de mucho frio con café y/o cocido.-  

CATEGORIA DE NIÑOS/NIÑAS 

La competencia de la categoría de Niños/Niñas Y  se realizará POR VUELTAS BIEN DELIMITADAS, SE 
MOSTRARA EL CIRCUITO ANTES DE LARGAR  en el siguiente orden: 

1 vuelta 

Niños 5 a 6 años 

Niñas 5 a 6 años 

2 vueltas 

Niños 7 a 8 años 

Niñas 7 a 8 años 

3 vueltas 

Niños de 9 a 10 años 

Niñas de 9 a 10 años 
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4 vueltas 

Niños de 11 a 12 años 

Niñas de 11 a 12 años 

Cada categoría saldrá de forma independiente, una vez terminada las vueltas de una Categoría le sigue la 
siguiente. 

La inscripción a la categoría de niños/niñas es gratuita y pueden realizarlo en www.timio.com.py  y /o en 
su defecto se abrirá la inscripción en el día  desde las 9 a las 10 am con ficha de inscripción. Con el Señor 
Guillermo López, una hora después se procederá a largar la primera tanda. 

INSCRIPCIONES EN GRAL 

1- Las pre - inscripciones se realizan en la página de TIMIO (www.timio.com.py) 

2-  El costo de inscripción es de Gs. 65.000 sin alteración alguna.  

3- El cierre de las inscripciones será el día viernes 19  de julio a las 21:00hs. Sin excepción alguna.  

4- El monto abonado en concepto de inscripción es intransferible y no reembolsable. 

5- Para el retiro de dorsales se deberá presentar el comprobante de pago y la licencia de la fpc, para 
corredores ranqueables. 

6- Los dorsales al terminar la carrera deben ser entregados nuevamente a la organización, quien 
dispondrá de 2 personas identificadas para el retiro.  

FORMAS DE PAGO: 

DEPÓSITO  BANCO FAMILIAR  

TITULAR: NESTOR GABRIEL VILLAMAYOR 

CAJA DE AHORRO: 05-4368301 

DEPÓSITO BANCO VISIÓN 

TITULAR: NESTOR GABRIEL VILLAMAYOR 

C.I: 3.789.797  

CAJA DE AHORRO: 14194338 

Los comprobantes de pago deben ser enviados vía ws al 0982937180 

SEGURIDAD DEL EVENTO: 

LA COPA ASUNCION: ESTARA CUBIERTA POR  LA CRUZ ROJA CON  

 AMBULANCIAS 

 MOTOSOCORRISTAS Y  

 BICISOCORRISTAS. 

BOMBEROS VOLUNTARIOS  2da. Compañía Santísima Trinidad   
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Agrupación nro. 1  Capitán Figari de los Scout  

Policía Nacional – Policía Lince – Policía de la montada  

Observación: EN CASO DE OCURRIR ALGUN INCOVENIENTE, las personas serán derivadas al Hospital 
distrital de Zevallos Cue  cuyo nro. es 021.276.293 en caso de  salud y en caso de seguridad a la comisaria 12 
metropolitana.-  

PREMIACIÓN 

HORA: inicio de premiación a las 12.50  con la categoría de NIÑOS Y NIÑAS, seguidamente serán 
premiadas ya las categorías de la primera tanda y así sucesivamente.  

VESTIMENTA: los corredores que hagan podio, deberán subir correctamente uniformados de ciclista. Este 
prohibido la utilización de crocs, o zapatillas  es permitido la utilización de calzados deportivos. 

Está prohibido subir al podio, con bicicletas, banderas, banderolas y cualquier accesorio.-   

La premiación  será con trofeos LOS TRES PRIMEROS PUESTOS  y medallas hasta la 6° posición, 

a excepción de las categorías promocionales que se estará premiando hasta el 10° puesto. 

Habrá premio con trofeos para los tres mejores TEAM. 

Las categorías de Niños/Niñas se premiarán con TROFEOS  Y  medallas hasta la 6ª posición. 

La premiación en efectivo se hará según lo establecido por la Federación Metropolitana 

De Ciclismo y se tendrá en cuenta las categorías  principales  

General Caballeros             General Damas 

1° puesto Gs. 500.000       1° puesto Gs. 300.000 

2° puesto Gs. 400.000       2° puesto Gs. 200.000 

3° puesto Gs. 300.000       3° puesto Gs. 100.000 

4° puesto Gs. 200.000 

5° puesto Gs. 100.000 

ENTREGA DE DORSALES 

Viernes 19  de julio  DE 15:00 A 18:30HS 

Sábado 20 de julio de 10:00 a 12:00 HS  

LUGAR: PEDALEROS PY  

Sito en Avda. Avda. Mcal López esq. Madame Lynch 

AL FINALIZAR LA COMPETENCIA EL PARTICIPANTE DEBERA DEVOLVER EL 

DORSAL ASIGNADO POR LA ORGANIZACION 
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REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA 

RESPONSABILIDAD ASUMIDA 

1- A partir de la inscripción cada competidor se declara estar en condiciones físicas para afrontar la prueba 
en la que voluntariamente quiere participar, aceptando todos los riesgos y situaciones que pudieran derivar de 
su participación, liberando de toda responsabilidad a la fpc. Fmc,  organización, municipio, colaboradores y 
patrocinadores de posibles trastornos tantos físicos como psíquicos, accidentes contra cualquier tipo de vehículo 
y otra situación fortuita que pudiere surgir. 

2- Cada participante deberá completar, firmar y entregar a la organización el formulario  de inscripción, en 
el que conste la exención de responsabilidad, este formulario ser proveído en el momento de la entrega de dorsal 
(en caso de ser menor deberá firmar el padre, madre o encargado) 

3- Los reclamos y denuncias de cualquier incidencia durante la carrera deben ser formuladas por escrito, 
acompañados por las pruebas de dicha situación. La denuncia debe ser presentada únicamente  por el 
delegado o representante del TEAM o CLUB, que un corredor sea libre, presenta su propia denuncia. Los 
reclamos y denuncias deben ser presentados al comisario del evento, el Señor Francisco Martínez. 

4-  se halla en  funcionamiento el COMITÉ DE DISCIPLINA DE LA FMC.-  

ZONA DE LARGADA 

Corresponde exclusivamente a corredores perfectamente individualizados, y está prohibido que el público 
acceda a esa área. Sobrepasando las vallas delimitadoras  

Tandas  

ORDEN DE LARGADA 

PRIMERA TANDA 

FORMACIÓN 7:20 

Largada 7:30 con intervalos de 3 minutos entre cada categoría  

TRES VUELTAS 

1-PROMOCIONAL CABALLEROS -30 

2- PROMOCIONAL CABALLEROS +30 

DOS VUELTAS 

3- PROMOCIONAL MITAI   

SEGUNDA TANDA 

FORMACION 8:30 

Largada 8:40  

Observación: Las categorías damas Élite y damas sub 23 largan juntas, las demás categorías con intervalos 
de 2 minutos entre cada categoría. 

CUATRO VUELTAS 

4-DAMAS ELITE 
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5-DAMAS SUB 23 

TRES VUELTAS 

6-DAMAS JUNIOR 

7-DAMAS SUB 30 

8-DAMAS MÁSTER A 

DOS VUELTAS 

9-DAMAS MÁSTER B 

TERCERA TANDA 

FORMACIÓN 9:50 

Largada 10:00 con intervalos de 2 minutos entre cada categoría 

CUATRO VUELTAS 

10-JOVENES MASCULINO 

11-MÁSTER A1 

12-MÁSTER A2 

13-MÁSTER B1 

14-MÁSTER B2  

CUARTA TANDA 

FORMACION 11:00 

Largada 11:10 con intervalos de 2 minutos entre cada categoría 

TRES VUELTAS 

15-MÁSTER C1 

16-MÁSTER C2 

17-MÁSTER D  

DOS  VUELTAS 

18-PROMOCIONAL DAMAS 

19. DAMAS MÁSTER C 

UNA VUELTA 

20-MÁSTER F 

21-PROMOCIONAL MITACUÑAI 
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QUINTA  TANDA 

FORMACION 11:55 

Largada 12:05  

Observación: Las categorías élite y sub 23 largan juntas. Las demás categorías con un intervalo de 2 minutos 
entre cada categoría 

5 VUELTAS 

22-ELITE  

23-SUB 23 

24-JUNIOR  

25-SUB 30 

1- Cada corredor debe estar en la categoría que le corresponde. 
2-  En caso de que un corredor no llegue en el horario establecido y su tanda haya salido debe 

presentarse ante el comisario, informar nombre, apellido y categoría que le pertenece. 
3- El evento no se suspende por lluvia, cada ciclista es responsable de conocer el recorrido de la carrera 

y  en la última vuelta el comisario informara con el sonido de una campana la última a realizarse. 
4- La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o atrasa por causas de 

fuerza mayor. 
5-  El ciclista no podrá partir sin su dorsal correspondiente. Los dorsales son únicos personales e 

intransferibles de corredor a otro corredor.  
6- Es obligatorio que cada ciclista culmine la competencia con su dorsal correspondiente. 
7- El ciclista es responsable directo del uso correcto de su dorsal siempre visible y  debe ser entregado 

al terminar la competencia. 
Reiteramos parte del reglamento que obra en la página de la metropolitana que se encuentra en 
www.fmc.com.py  

DESCALIFICACION 

1- Cambiar de bicicleta. 

2- Agresión física a otros competidores, organizador o espectador durante la competencia (desde el inicio  
del evento hasta la culminación de este con la premiación). 

3- Destruir señales que guían el circuito. 

4- Obstruir intencionalmente el tránsito en parte del circuito o en zona de llegada. 

5- Consumir bebidas alcohólicas durante la competencia, es decir hasta el término de la 

Premiación. 

6- Acortar el circuito, pasar por encima, debajo y romper las cintas y flechas señalizadoras que delimitan el 
circuito. 

7- Recibir asistencia técnica en zonas no permitidas. 

8- No utilizar correctamente el dorsal, visible a la hora de la llegada para su debido control. 

9- Utilización incorrecta del casco. 
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10-Asistencia o acompañamiento de otro corredor sin dorsal en el momento de la carrera. 

11-La utilización de biciclos que acompañen o estiren durante el trayecto del circuito a un competidor, una 
vez identificado el beneficiado será causal de descalificación. 

12-Adelantar la salida de una tanda que no le corresponde. 

13-Cualquier acompañamiento ya sea con motos, automóviles o camionetas. 

OBSERVACION: 

1- Los ciclistas que forman parte del podio deberán contar con el uniforme de ciclista (maillot, calza, calzado 
deportivo) para acceder a este. 

2- Cada ciclista integrante del podio, deberá de estar presente en el momento de la premiación a los efectos 
de recibir el premio correspondiente, ya que el mismo no será entregado a otro en su representación. 

 

Para cualquier consulta del evento COPA ASUNCION 2019, recurrir a NESTOR VILLAMAYOR  
AL 0982.821.453 O AL WS 0982.937.180 con LETICIA LANERI.-  


