
 
 

 
 
 
 
FUNDACION SENDASS 
PERSONERIA JURIDICA: RESOLUCION MINISTERIAL  
915/18/09/15 

 

PROYECTO DEPORTIVO DE CICLISMO DE MONTAÑA 2021 

DENOMINACION: 3era Fecha CAMPEONATO ABIERTO ARGENTINO XCO 

UCI Clase 2 SALTA 2021 

FECHA: Lunes 16 de agosto del 2021 

Localidad: SALTA, ARGENTINA. 

CIRCUITO: El Autódromo Martin M. de Güemes. 

 

                                                                        Salta 24 de Julio del 2021   

Sres. Corredores  

  
                           La Fundación Sendass, tiene el honor de invitar 

oficialmente a todos los corredores en particular y las Federaciones 

Regionales y Provinciales de Ciclismo de Montaña como así también a 

todos los corredores de cualquier país al:  Abierto Argentino XCO UCI 

Clase 2 que se realizará el día lunes 16 de agosto del 2021 en la ciudad 

de Salta, argentina.  

                    Será un honor tener a todos los corredores de 

diferentes partes de nuestro país participando de este ABIERTO 

ARGENTINO XCO #2 + UCI, asistiendo a uno de los eventos más 

importante del Ciclismo de montaña Regional, Nacional e internacional.  

  
                   Nuestra institución se encargará de darles una calurosa 

bienvenida y los haremos sentir placenteramente en nuestra Ciudad, Salta. 

Todos estamos para ayudarlos y asistirlos en todo lo necesario para que 

puedan disfrutar al máximo de esta edición Abierto Argentino XCO y 

también que puedan disfrutar de nuestra hermosa ciudad, de los 

magníficos paisajes naturales que posee nuestra provincia, por lo que ante 

cualquier consulta no duden en contactarnos, les enviaremos una 

respuesta personaliza a su inquietud.  

  
                            RESUMEN INSTITUCIONAL 

La Fundación Sendass es una ONG, institución sin fines de lucro, que se 

encuentra trabajando hace varios años en la promoción, desarrollo de este 

deporte en nuestra provincia, y ya realizamos varias competencias fiscalizadas 
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por la FACIMO. Estamos inscriptos en la Red De Clubes Argentinos (nivel 

nacional) y en la Red Deportiva de la provincia de Salta.                         

 
LA COMPETENCIA. 
Nombre del evento: 3era Fecha del Campeonato Abierto Argentino XCO Salta 
2021 UCI Clase 2 
Fecha: lunes 16 de agosto de 2021 
Ubicación: en el predio del Autódromo Martin M. de Güemes, Salta Argentina. 
Modalidad: XCO. 
Categoría: UCI Clase 2 
Circuito: Del Autódromo. 
 
 
INSCRIPCIONES: Precio: $ 2.500. a través de Inscripciones Digital Con Pablo 
Rosales. 
Inscripciones presenciales y Entrega de Placas:  
Lugar: Autódromo M. M. de Güemes. Días y Horarios: sábado 14-08 desde 
15.00 hs hasta las 18.00 hs. Domingo 15-08: 15.00 a 18.00 hs 
Costo de Inscripciones en el circuito: $ 3.000. 
Comisario UCI: Carpinelli Leandro 
DIRECTOR de La Competencia: Cesar Choque 
Encargado del CIRCUITO: Pinano Castro 
Cronometraje: Pablo Rosales. (381) 6043884 - trasmontania@gmail.com 
COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD: Cuerpo de Rescates Voluntarios) CREV. 
Policía de la provincia de Salta. SAMEC (servicio de ambulancia,  
 
 
CONVOCATORIA 

• Está competencia es abierta a todos los baikers de todo el mundo. de los 

demás países de América, damas y varones en las diferentes categorías 

que posean licencia federativa de las diferentes Federaciones de los 

países, a partir de la categoría Menores (13 años en adelante). 

• Todos los participantes compiten bajo la Reglamentación de la UCI. 

• Esta competencia estará a cargo de un Comisario UCI y con la 

colaboración de Comisarios nacionales y Regionales. 

REQUERIMIENTOS PARA PARTICIPAR EN ESTA COMPETENCIA 

• Licencia UCI/FACIMO (2021) del país que representa, pasaporte o 

documento de identidad con fotografía. 

• Costo de la Inscripción es pesos argentinos. 

• En esta competencia, las reglas UCI se aplicarán en todos los aspectos 

y regulaciones desde el momento en que el atleta llega al circuito o zona 

de la competencia. Se recomienda buen comportamiento durante todo el 
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tiempo del horario oficial, en todas las áreas comunes, circuito, hoteles, 

bares, restaurante, etc. 

• Se recomienda cumplir con todas estas sugerencias, regulaciones y 

normas impuestas por la UCI/FACIMO. 

• La organización no se hace responsable del pago de los servicios ni de 

la estadía en el alojamiento. 

• La organización dispondrá de todos los medios de seguridad de los 

participantes y del público en general. 

• Para ingresar al circuito de la competencia en sus horarios oficiales, es 

requisitito necesario estar registrado y haber puesto la placa en su 

bicicleta en todo momento. 

• Costo de la Inscripción será en pesos argentinos (posteriormente se 

dará a conocer). 

• NO HAY LICENCIA OCASIONAL. 

ORGANIZACIÓN 

La competencia es organizada por La Fundación Sendass. 

Fiscalización: FACIMO y UCI 

INFORMACION GENERAL 

Cesar Choque: telef: 387 5097163 – Email: ceeschoque@hotmail.com 
Pinano Castro: 387 4575722 
Elbio: 3874504024. 
Facebook: mtbsalta. 
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CATEGORIAS CONVOCADAS 
Cross-Country Olímpico-XCO 

 

MASCULINO FEMENINO 

CATEGORIA EDAD CATEGORIA EDAD 

MENORES  13 – 14 (07-08) MENORES 13-14 (07-08) 

  CADETES  15-16(06-07) CADETES 14-15 (05-06) 

  JUNIOR  17-18 (04-03) JUNIOR 17 – 18 (03-04) 

  SUB 23   19-22(02-99) SUB 23 19-22(02-99) 

   ELITE    23 -29 (98-92) ELITE 23-29(98-92) 

   MASTER A 1   30 -34 (87-91) MASTER A1 30-34(87-91) 

MASTER A2    35-39 (82-86) MASTER A2 35-39(82-86) 

MASTER B1    40-44 (77-81)       MASTER B1       40-44(77-81) 

  MASTER B2   45-49(72-76)        MASTER B2       45-49(72-76) 

  MASTER C1   50-54(67-71)       MASTER C       50 a mas 

  MASTER C2   55-59(62-66)   

  MASTER D1   60-64(57-61)   

  MASTER D2   65-69(56-52)   

    

    

 
Las Categorías se considera por el año de nacimiento, no por la edad, al momento del 
evento. 
PREMIACIÓN: 
 

Medallas del 1ero al 3er puesto de cada categoría. 

• Para los ganadores de cada categoría: juvenil, sub 23 y elite de ambos 

sexos reciben dinero en efectivo, en pesos argentinos. 

• Para el ciclista, damas y varones, que haga el mejor tiempo en una 

vuelta de hará acreedor de la “Copa Salta”,  

 
CONTROL DE TIEMPOS 

 
• El control de tiempos estará a cargo de: Rosales Pablo 
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Como Llegar al Circuito desde Plaza Principal de Salta Capital 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


