
Campeonato Interescolar de 

Mountain Bike 

“Copa Monte Tabor y Nazaret 
2019 by Giant” 

 

Señor: 

Jefe de Departamento. Ed. Física 

Presente 

Noviembre 2019 

 

Es de nuestro agrado invitarlos a participar en el Campeonato Interescolar de 

Mountain Bike, “Copa Monte Tabor y Nazaret 2019 by Giant”. Torneo que busca 

contribuir al desarrollo del Mountain Bike Escolar, por lo que esperamos a todos los 

alumnos y alumnas de su establecimiento amantes de este deporte. Habrá 

categorías a partir de los más chiquititos con rueditas o sin pedales y como una 

forma de incentivar aún más la práctica de este deporte se entregará medallas para 

los tres primeros lugares de cada categoría, junto con otros premios, y por 

supuesto Copa para el colegio campeón. 

 
Fecha y lugar: 

 

Sábado 19 de octubre de 2019, Club Hacienda Santa Martina, Lo Barnechea 

(se adjunta mapa al final). La modalidad de competición será XCO (cross country 

olímpico), contando diferentes circuitos de acuerdo a la edad de los participantes. 

 
Inscripciones: 

 

Cada colegio podrá inscribir los competidores que desee en cada categoría 

correspondiente a su año de nacimiento (edad cumplida al 31 de Diciembre de 

2019). El valor de la inscripción será de $ 8.000.- Categoría Rueditas o Rodas, $ 

13.000.- por corredor en categorías escolares (Pre Mini, Mini, Peneca, Preparatoria, 

Infantil, Intermedia y Superior), de $16.000.- por corredor en las categorías Papás y 

Mamás, y $6.000.- por corredor en la categoría Ex Alumnos colegio MTN. 

 Contaremos con una preventa la cual se avisará en su momento, que tendrá los 

siguientes valores: $ 5.000.- Categorías Rodas o Rueditas, $ 10.000.- por corredores 

en categorías escolares, de $ 12.000.- por corredores en las categorías Papas y 

Mamas, y $ 3.000.- por corredores en la Categoría Ex Alumnos colegio MTN. 

 Los Alumnos del Colegio Monte Tabor y Nazaret contaran con un 50% de 

descuento sobre el valor total, el cual se aplicara al momento de la inscripción. 

  

Inscripciones en: www.copamtn.cl (fecha límite lunes 14 de octubre, 2019). 

 

Les recordamos que el Mountain Bike es un deporte de riesgo por lo tanto es 

obligatorio el uso de Casco y traer una autorización firmada del apoderado 

liberando de toda responsabilidad al colegio organizador.



  

 
 

Categorías 
Edades 

(al 31/12/2019) 

 

Año Nacimiento 

Rueditas o Rodas (*)   

Pre Mini (**) hasta 6 años hasta 2013 

Mini 7 y 8 años 2011-2012 

Peneca 9 y 10 años 2009-2010 

Preparatoria 11 y 12 años 2007-2008 

Infantil 13 y 14 años 2005-2006 

Intermedia 15 y 16 años 2003-2004 

Superior 17 y 18 años 2001-2002 

Ex alumnos (sin puntuación) 19 o más años 2000 y anteriores 

Papas y Mamás sub 40 Hasta 39 años Hasta 1980 

Papás y Mamás 40 - 49 40 a 49 años 1970-1979 
 

Papás y Mamás 50 y más 
 

50 o más años 
 Anteriores a 1969 

 

(*) solo podrán participar niños con rueditas o sin pedales, no se permitirán bicicletas sin 

rueditas  

(**) participantes de hasta 6 años que ocupen bicicletas sin rueditas, no se permitirán 

con rueditas o tipo Roda 

 

Horario (Cronograma) 

 
 

Categoría 

 

   Años Nacimiento 
   Hora Partida 

Superior 2001 - 2002 9:30 

Intermedia 2003 - 2004 9:30 

Ex Alumnos  9:30 

Papás y Mamás sub 40 Hasta 1980 9:30 

Papás y Mamás 40 - 49 años 1970 - 1979 9:30 

Papás y Mamás 50 y más Anteriores a 1969 9:30 

Infantil 2005 - 2006 10:15 

Preparatoria 2007 - 2008 10:15 

Peneca 2009 - 2010 11:30 

Mini 2011 - 2012 11:30 

Pre Mini 2013 - 2014 12:00 

Rueditas o balance bike  12:30 

         PREMIACIONES  

Superior, Intermedia, Infantil, Preparatoria, Ex 

Alumnos, Papás y Mamás. 

11:00 

Peneca, Mini, Pre Mini y Rueditas o balance bike 12:45 



  

Lugar Puntaje 

8° 14 

9° 12 

10° 11 

11° 10 

12° 9 

13° 8 

14° 7 

 

Lugar Puntaje 

15° 6 

16° 5 

17° 4 

18° 3 

19° 2 

20° * 1 

 

    Por Colegio 13:00 

 
Puntajes y ranking por colegio 
 

Todos los competidores que finalicen su carrera, escolares y apoderados, le otorgarán 

puntaje al colegio que representan. La categoría que no otorga puntos es la de ex alumnos. 

Los puntajes se regirán de acuerdo al reglamento UCI Junior de XCO, otorgando los 

siguientes puntos según el lugar que se obtenga: 

 
Lugar Puntaje 

1° 60 

2° 40 

3° 30 

4° 25 

5° 20 

6° 18 

7° 16 

 

*Cada  participante  que  complete  el  circuito  y  llegue  a  la  meta  con  su  número  colocado 

correctamente en su bicicleta, le dará como mínimo 1 punto a su colegio. 
 

Para el ranking por colegios se sumarán los puntajes obtenidos por los participantes de cada 

colegio de todas las categorías escolares, incluyendo las categorías papás y mamás. 

 
Esta competencia se regirá por el reglamento de la UCI, adaptando algunos puntos a las 

edades de los participantes. 

 
Les adjuntamos afiche del evento, con detalles de horarios y mapa. 

 
¡Los esperamos!. Atentamente, 

 
 

Rama Mountain Bike 

Dpto. de Educación Física 

Colegios Monte Tabor y Nazaret



                     Como llegar a Hacienda Santa Martina, Lo Barnechea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 


