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BIENVENIDOS

A nombre del Comité Olímpico Boliviano, Ministerio de 
Deportes y el Comité Organizador de los XI Juegos Sura-
mericanos Cochabamba  2018, tengo el agrado de diri-
girme a toda la familia deportiva suramericana y en es-
pecial a los Comités Olímpicos Nacionales, para extender 
un saludo sincero de confraternidad deportiva y a su vez 
presentar el manual de competición de los mencionados 
Juegos.
El presente manual de competición es fruto de un arduo 
trabajo de las unidades que componen el Comité Orga-
nizador y cuyo esfuerzo se ve fortalecido con la enrique-
cedora colaboración de las Confederaciones Surameri-
canas y/o Panamericanas que trabajan de la mano para 
garantizar el éxito de este evento deportivo.
Este documento proporciona la información necesaria 
para cada uno de los deportes que componen el calen-
dario de los Juegos Suramericanos en su decimoprimera 
versión. En el mismo, podrán encontrar el reglamento, 
sistema y programa de competencia e información adi-
cional que permitirá que atletas, jueces y delegados pue-
dan participar en los Juegos de manera óptima.
Cochabamba se viste de fiesta para recibir a cada una 
de las delegaciones participantes y el Comité Organi-
zador realiza todos los esfuerzos necesarios para ofrecer 
las mejores atenciones y hospitalidad característica del 
pueblo boliviano, para todos los miembros de la familia  
Odesur que asistirán a este evento.
La sede de los Juegos Suramericanos 2018 los recibirá con 
los brazos abiertos y espera vivir esta fiesta deportiva en 
un mismo sentir.
¡Los esperamos en Cochabamba, corazón de Bolivia y 
Suramérica!

Ing. Juan Manuel  Chevarría Barri os
Director General Ejecutivo

CODESUR
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1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección:  Autopista Ñu Guasu Parque Olímpico  
  Gran Asunción Luque, Paraguay
Teléfono:  +595 (21) 649 650
Fax:   (55 21) 3433-5945
Correo:   info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

 

 

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros

 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo Codesur: Juan Manuel Cheva-
rría Barrios

2.1. Confederación Panamericana de Ciclismo

Presidente: José Manuel Peláez
Dirección: Velódromo Nacional Reinaldo Paseiro,  
  Carretera Monumental Km 4 ½,   
  La Habana Cuba
Email:  panaci@enet.cu, www.copaci.co.cu
Teléfono:  +(537) 766 3776, Cel: +(535) 286 0380

Presidente:                                  
1er vicepresidente:
2do vicepresidente:               
Secretario general:                  
Miembro Exoficio:                     
Director Ejecutivo:                       
Tesorero:                                      
Vocal:   

Camilo Pérez López Moreira (Paraguay). 
José Quiñones Gonzáles (Perú).
Mario Moccia (Argentina).
Miguel Ángel Mujica (Chile).
Marco Antonio Arze Mendoza (Bolivia).
Mario Cilenti (Argentina).
Baltazar Medina (Colombia).
Washington Beltrán (Uruguay).
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Delegado técnico
Ruta y Pista: Gabriel Curuchet Delegado técnico
MTB:  Ricardo Flores
  Delegado técnico
BMX:  Gerardo Díaz

2.2. Federación Boliviana de Ciclismo

Presidente: Edgar Osvaldo Herrera Caballero
Dirección: Calle Manuriqui 579 zona San Carlos   
  Cochabamba - Bolivia
Email:  fedeciclismobolivia@gmail.com
Teléfono:  Cel.: +591-79798006

3. FECHA Y LUGAR

La competencia de Ciclismo de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018 se celebrará en:

• Ciclismo pista: Velódromo Suramericano del miércoles 
30 de mayo al sábado 2 de junio de 2018.

• Ciclo montañismo: Cerro San Pedro el día martes 5 de 
junio de 2018.

• Ciclismo de ruta: Circuito Bolivia – Circuito Cochabam-
ba, el domingo 27 de mayo y el domingo 03 de junio 
del 2018.

• BMX: circuito BMX GAMC, del día lunes 28 al martes 29 
de mayo de 2018.

4. CATEGORÍA

Todos los competidores que participen de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, deberán poseer la 
nacionalidad del país del Comité Olímpico Nacional 
(CON) que lo inscribió. La nacionalidad del competidor 
es determinada de acuerdo al reglamento de Odesur.
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Todos los competidores, entrenadores, mecánicos y de-
legados de los equipos participantes deberán poseer la 
licencia emitida por la Federación Nacional respectiva y 
actualizada.

Los competidores en los eventos de Pista, Ruta y Ciclo 
Montañismo deben tener dieciocho (18) años de edad 
al 31 de diciembre del 2018. Como excepción, y con la 
debida autorización de COPACI, la categoría femenina 
en Pista puede presentar a atletas que hayan cumplido 
17 años el 2018, única y exclusiva para eventos de Velo-
cidad.

Los competidores de BMX deben tener diecisiete (17) 
años de edad cumplidos hasta el 2018.

5. PRUEBAS y MEDALLAS

La reglamentación de la Organización Deportiva Surame-
ricana  (ODESUR) establece los siguientes premios:

5.1. Ciclismo pista
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5.2. Ciclismo ruta

5.3. Ciclo montañismo

5.4. BMX

La forma de clasificación a los Juegos Panamericanos 
será: en base al manual de sistema de clasificación Lima 
2019.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los ho-
rarios previstos, respetando el período reglamentario de 
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reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR.

Atletas a premiar: en caso que los tres primeros clasifica-
dos sean de un mismo CON, el tercer clasificado será el 
primer CON de diferente nacionalidad  y deberán presen-
tarse 30 minutos antes de la hora prevista para la ceremo-
nia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Se efectuarán conforme a lo estipulado por la UCI.

7.1. Pista

Participación por modalidad hombres y mujeres.
Velocidad individual 3 por CON.
Velocidad equipos 1 por CON.
Keirin 2 por CON.
Persecución por equipos 1 por CON.
Omniun 1 por CON.
Mádison 1 equipo por CON.

7.1.1. Femenino

• Velocidad: todas las atletas realizarán una clasifica-
ción de 200 m. contra reloj para determinar las más 
rápidas que calificarán para la competencia de velo-
cidad. A partir de semifinales, se realizarán dos series y,  
si es necesario, una tercera para desempate. En caso 
de haber 8 o más participantes se disputarán los cuar-
tos de final. 

• Keirin: las atletas inscritas, según el límite de la partici-
pación establecida, competirán en mangas de 5 a 7 
atletas, en un número de mangas en función al núme-
ro de inscritos, atendiendo a la conformación de las 
tablas de acuerdo con el artículo 3.2.135 del regla-
mento UCI. Las atletas recorreran 6 vueltas a la pista 
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de las cuales 3 serán tras un velomotor que irá aumen-
tando la velocidad progresivamente de 30 a 50 km/h 
hasta faltando 3 vueltas.

• Persecución por equipos: equipos de cuatro (4) atletas 
compiten en  una distancia de 4 km. La prueba se rea-
liza en dos fases:

o Clasificación, donde los equipos compiten solos y los 
cuatro (4) mejores tiempos pasan a las finales.

o Los equipos que hayan realizado los dos (2) mejores 
tiempos, disputan la final por el primer y segundo lugar, 
los otros dos para el tercer y cuarto lugar.

• Velocidad por equipos: esta es una carrera con una 
serie de eliminatorias disputadas en dos (2) vueltas por 
equipos de dos (2) atletas, de las cuales cada una lide-
ra por una vuelta.

La ronda clasificatoria determinará los cuatro (4) mejores 
equipos en base en el tiempo realizado.
Los equipos que hayan realizado los dos (2) mejores tiem-
pos, disputan la final por el primer y segundo lugar, los 
otros dos para el tercer y cuarto lugar.

• Ómnium: comprende cuatro (4) pruebas que se de-
sarrollarán en dos (2) jornadas atendiendo al siguiente 
programa: 

o Scratch: 7.5 km.
o Tempo Race. 7.5 Km
o Eliminación.
o Carrera a los puntos: 20 km-80 vueltas. 8 sprints.

• Mádison: se disputa por equipos de dos atletas por 
CON y se desarrolla con sprits intermedios a un total de 
80 vueltas, con 8 sprints.  
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7.1.2. Masculino

• Velocidad: todos los atletas realizarán una clasifica-
ción de 200 m. contrarreloj para determinar los atletas 
más rápidos que se calificarán para la competencia 
de velocidad. A partir de semifinales, se realizarán dos 
(2) series y, si es necesario, una tercera para desempa-
te. En caso de haber 8 (ocho) o más participantes se 
disputarán los cuartos de final. 

• Keirin: los atletas inscritos, según el límite de la parti-
cipación establecida, competirán en mangas de 5 
a 7 atletas, en un número de mangas en función al 
número de inscritos, atendiendo a la conformación 
de las tablas de acuerdo con el artículo 3.2.135 del re-
glamento UCI. Los atletas recorrerán seis (6) vueltas a 
la pista de las cuales 3 serán de un velomotor que irá 
aumentando la velocidad progresivamente de 30 a 50 
km/h hasta que falten 3 vueltas.

• Velocidad por equipos: esta es una carrera con una 
serie de eliminatorias disputadas en tres vueltas por 
equipos de tres atletas, cada uno de los cuales lidera 
por una vuelta.

o La ronda clasificatoria, determinará los cuatro (4) me-
jores equipos con base en el tiempo realizado.

o Los equipos que hayan realizado los dos (2) mejores 
tiempos, disputan la final por el primer y segundo lugar, 
los otros dos para el tercer y cuarto lugar.

• Persecución por equipos: equipos de cuatro (4) atletas 
compiten solos en pistas de 250 m. la ronda clasificato-
ria a la distancia de 4 km.

o Clasificación: donde los equipos compiten solos y los 
cuatro (4) mejo- res tiempos pasan a las finales.
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o Los equipos que hayan realizado los dos mejores tiem-
pos disputan la final por el primer y segundo lugar, los 
otros dos para el tercer y cuarto lugar.

• Ómnium: comprende cuatro (4) pruebas que se desa-
rrollarán en dos jornadas atendiendo al siguiente pro-
grama:

o Scratch: 10 km.
o Tempo Race 10 km
o Eliminación.
o Carrera a los puntos: 25 km-100 vueltas. 10 sprints.

• Mádison: se disputa por equipos de dos atletas por 
CON y se desarrolla con sprits intermedios a un total de 
120 vueltas, con 12 sprints.

 7.2. Ciclismo Ruta

7.3. Ciclo montañismo

Nota: se convocará a los atletas en el sitio de salida según 
el ranking suramericano
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7.4. BMX

Atletas por país: cuatro (4).

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

8.1. Ciclismo pista
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8.2. Programa de competencias de ciclismo ruta
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8.3. Ciclo montañismo

 

8.4. BMX

9. REUNIÓN TÉCNICA

• BMX: se llevará a cabo el sábado 26 de mayo de 2018 
a hrs 14:00 en la Villa Suramericana.

• Ciclismo ruta: se llevará a cabo el sábado 26 de mayo 
y sábado 02 de junio del 2018 a hrs 10:00 en la Villa 
Suramericana

• Ciclo montañismo: se llevará a cabo el lunes 04 de ju-
nio del 2018 a hrs 10:00 en la Villa Suramericana.

• Ciclismo pista: se llevará a cabo el martes 29 de mayo 
del 2018 a hrs 10:00 en la Villa Suramericana.

16:00

12:00
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Durante las mismas se verificará el control de licencias, 
presentaciones y resoluciones sobre uniformes, para lue-
go entregar los dorsales de los atletas que participarán en 
cada una de las pruebas.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

Las instalaciones y equipamiento de competencia serán 
proporcionadas por el Comité Organizador.

10.1. Entrenamientos

• Los entrenamientos de pista se realizarán en el Velódro-
mo Suramericano en horarios a definir.

• Los entrenamientos de BMX de realizarán en el escena-
rio principal en horarios a definir.

• Los entrenamientos de Ciclo montañismo se realizarán 
en circuito principal de competición en horario a defi-
nir.

Durante los períodos de entrenamiento, en los lugares 
destinados para las pruebas de ruta se proporcionará ser-
vicio de protección y seguridad vial únicamente en los 
horarios que se indiquen.

Después del cierre de inscripción se informará a todos los 
países el programa definitivo de entrenamientos.

En la reunión se entregará dorsales y licencias designa-
das a los atletas, hombres y mujeres, que participarán en 
las pruebas de pista. Se sortearán los horarios de entrena-
miento de acuerdo al número de atletas inscritos.
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11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados a 
ODESUR, a la Confederación Panamericana de Ciclismo 
(Copaci), Unión Suramericana de Ciclismo (USC) y UCI.

La delegación de cada país podrá estar integrada por un 
máximo de treinta y seis (36) atletas, dieciocho (18) atletas 
hombres y dieciocho (18) atletas mujeres y hasta nueve 
(9) oficiales (delegados, técnicos, auxiliares técnicos, ma-
sajistas o mecánicos).
 
Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada dele-
gación.

Cada atleta deberá tener licencia internacional de la UCI 
válida para el 2018 y emitida por la Federación Nacional 
afiliada a la UCI.

Todos los atletas deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 26 del COI y las regulaciones de ODESUR.

11.1. Pruebas masculinas

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participan- tes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de com-
petencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o documento de identidad son documen-
tos que acreditan la nacionalidad del atleta, siendo in-
dispensable su presentación para poder participar en la 
competencia.

12. REGLAMENTO GENERAL

Las competencias de ciclismo serán realizadas de acuer-
do con las  reglas vigentes establecidas por la UCI.

La Copaci y la USC nombrarán los delegados técnicos 
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que supervisarán que las competencias se desarrollen de 
conformidad con las normas  vigentes.

12.1. Uniforme de competencia

Todos los atletas deberán cumplir con lo estipulado en el 
reglamento técnico UCI.

El jurado de comisarios está facultado para impedir la 
participación de quien no cumpla con estos preceptos 
reglamentarios.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA

La unión Ciclística Internacional designará al Presidente 
del Jurado de Comisarios en cada una de las disciplinas.

La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI)  
designará jueces con credenciales internacionales ne-
cesarios para trabajar como comisarios internacionales, 
quienes tendrán a su cargo la conducción  de las com-
petencias. Habrá un cuerpo de cinco (5) comisarios inter-
nacionales para todas las modalidades.

La Federación Boliviana de Ciclismo con la aprobación 
de la COPACI, nominará los jueces y el personal necesa-
rio para el cumplimiento del programa de competencia, 
conforme los cupos que se establezcan con el Comité Or-
ganizador de los XI Juegos Suramericano Cochabamba 
2018.

13.1. Comisión de apelaciones

Las decisiones del colegio de comisarios o del juez – ár-
bitro en materia de los hechos de carrera son sin recurso, 
salvo cuando se impone una multa que sobrepase los 200 
francos suizos. En este último caso, los licenciados pue-
den presentar recurso ante la comisión disciplinaria de la 
UCI, quien decide en última instancia. El recurso debe ser 
presentado dentro de los diez días siguientes al final de la 
prueba.
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En el plazo de ocho días, la comisión disciplinaria debe 
informar a la UCI de la presentación del recurso. También 
en un plazo de ocho días, una copia de la decisión (Co-
misión disciplinaria) sobre el recurso debe ser enviada a 
la UCI.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacio-
nal deberán realizar su proceso de inscripción a través 
del sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de par-
ticipación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en los 
XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por equi-
po que integrarán la delegación. Deberán recibirse en el 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos Co-
chabamba.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, perso-
nal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al Comité 
Organizador de los XI Juegos Suramericanos Cochabam-
ba 2018 a más tardar a Hrs. 23:00 (hora boliviana) del 20 
de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a Hrs. 
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23:00 (hora boliviana).
Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambios de inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los cua-
les deberán estar debidamente firmados y sellados por las 
autoridades del Comité Olímpico Nacional respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control dopaje será realizado según lo establecido por 
la Comisión Médica de la ODESUR, el reglamento de la 
Federación Internacional y se seguirán los estándares y re-
comendaciones de la Agencia Mundial Antidoping.
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