CARRERA

2 días de carrera (Viernes y Sábado)

2 días de carrera (Viernes y Sábado)

1 día de carrera (Domingo)

PISTAS

6 Pruebas Especiales

6 Pruebas Especiales

4 Pruebas Especiales

ELEGIBILIDAD

Ciclistas de equipos EWS
Preclasificados / Miembros EWS mejor
clasificados

No miembros y miembros de EWS sin el número
mínimo requerido de puntos de clasificación
Todos los miembros del EWS registrados para el
EWS100 que acumulen suficientes puntos del
Ranking Global 2020 de EWS antes de la carrera
serán transferidos del EWS100 al EWS.

No miembros y miembros de EWS sin el número
mínimo requerido de puntos de clasificación

REGISTRO

Entradas reservadas disponibles del 6 al 10 de
Enero 2020

Cupos limitados. Entradas ofrecidas en cupos
disponibles, por orden de llegada.
Lunes Enero 13
15:00 COT Colombia Time (UTC -5)

Cupos limitados. Entradas ofrecidas en cupos
disponibles, por orden de llegada.
Lunes Enero 13
15:00 COT Colombia Time (UTC -5)

CATEGORÍAS

MUJERES
MUJERES | Sub 21 (2000-2003)
MUJERES | Master 35+ (1985+)
HOMBRES
HOMBRES | Sub 21 (2000-2003)
HOMBRES | Master 40+ (1980+)

MUJERES
MUJERES | Sub 21 (2000-2003)
MUJERES | Master 35+ (1985+)
HOMBRES
HOMBRES | Sub 21 (2000-2003)
HOMBRES | Master 40+ (1980+)
HOMBRES | Master 50+ (1970+)

MUJERES
MUJERES | Juvenil (2004-2007)
MUJERES | Sub 21 (2000-2003)
MUJERES | Master 35+ (1985+)
HOMBRES
HOMBRES | Juvenil (2004-2007)
HOMBRES | Sub 21 (2000-2003)
HOMBRES | Master 40+ (1980+)
HOMBRES | Master 50+ (1970+)

Edad mínima 17 (Año de nacimiento 2003)

Edad mínima 17 (Año de nacimiento 2003)

Edad mínima 15 (Año de nacimiento 2007)

ORDEN DE SALIDA

Los corredores tienen el orden de salida según el
ranking EWS.
Tiempos individuales preasignados - todos los
corredores salen en un intervalo de 30 segundos

No existe un orden de salida, cada uno escoge
su hora de partida. Los corredores deben
completar el recorrido en un horario establecido
para cada Prueba Especial.

No existe un orden de salida, cada uno escoge
su hora de partida. Los corredores deben
completar el recorrido en un horario establecido
para cada Prueba Especial.

REGLAMENTO

Se aplican todas las reglas del EWS

Reglas relajadas del EWS
Asistencia externa permitida

Reglas relajadas del EWS
Asistencia externa permitida

LICENCIAS Y
REQUISITOS DE
MEMBRESÍA

Es obligatoria la membresía EWS y la licencia
internacional de la UCI

Membresía EWS opcional.
Requisitos de licencia relajados - establecido por
la federación nacional de ciclismo anfitriona.

Membresía EWS opcional.
Requisitos de licencia relajados - establecido por
la federación nacional de ciclismo anfitriona.

PUNTOS DEL
RANKING

Corredores elegibles para acumular puntos para
la serie y la Clasificación Global EWS

Corredores con membresía del EWS elegibles
para acumular puntos del Ranking Global EWS
(Escala de puntos EWS100)

Corredores con membresía del EWS elegibles
para acumular puntos del Ranking Global EWS
(Escala de puntos EWS80)

