
                 
 
 

CONVOCATORIA 

CORO CORO 1RA VERSIÓN RUTA 

 
El Club de Tenis La Paz, con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, el aval de la 
Asociación Municipal de Ciclismo de Viacha y la Asociación Municipal de Ciclismo de La Paz, con 
el apoyo de las autoridades de Viacha, Coro Coro y Comanche, convocan a la competencia 
ciclística denominada CORO CORO en la provincia Ingavi en la modalidad de ruta. 
 
Nuestro objetivo como Club de Tenis La Paz es brindarles un evento del más alto nivel de calidad 
y que les permita disfrutar de una linda ruta e incentivar el turismo en Viacha, bajo las siguientes 
bases:  

 

1. FECHA:  

Sábado, 3 de diciembre de 2022. 
 

 

2. CATEGORÍAS:  

Las categorías se abren con la participación mínima de 3 ciclistas. En caso de no lograrse la 
participación mínima por categoría, los ciclistas serán subidos a la inmediata superior o la 
inmediata inferior según la edad del competidor y lo que la organización estime. 
  
40 KM CATEGORÍA PROMOCIONAL RUTERA O MTB 
 

SUB 17 (DE 12 A 16) DAMAS Y VARONES NACIDOS 2006 A 2010 

UNICA (17+) DAMAS Y VARONES NACIDOS A PARTIR DEL 
2005 EN ADELANTE 

   
80 KM CATEGORÍA COMPETITIVA  
RUTERA O GRAVEL DAMAS Y VARONES 

ELITE 19 A 29 AÑOS, NACIDOS 1993 A 2003 

MASTER A 30 A 39 AÑOS, NACIDOS 1983 A 1992  

MASTER B 40 A 49 AÑOS, NACIDOS 1973 A 1982  

MASTER C 50 A 59 AÑOS, NACIDOS 1963 A 1972  

MASTER D 60 A 69 AÑOS, NACIDOS 1953 A 1962  

MASTER E 70 AÑOS Y MÁS, NACIDOS 1952 O ANTES 

 
 
 
 



                 
 
 
MTB DAMAS Y VARONES 

ELITE 19 A 29 AÑOS, NACIDOS 1993 A 2003 

MASTER A 30 A 39 AÑOS, NACIDOS 1983 A 1992  

MASTER B 40 A 49 AÑOS, NACIDOS 1973 A 1982  

MASTER C 50 A 59 AÑOS, NACIDOS 1963 A 1972  

MASTER D 60 A 69 AÑOS, NACIDOS 1953 A 1962  

MASTER E 70 AÑOS Y MÁS, NACIDOS 1950 O ANTES 

 
 
135 KM CATEGORÍA COMPETITIVA SOLO RUTERA O GRAVEL 

DAMAS Y VARONES  

ELITE 19 A 29 AÑOS, NACIDOS 1993 A 2003 

MASTER A 30 A 39 AÑOS, NACIDOS 1983 A 1992  

MASTER B 40 A 49 AÑOS, NACIDOS 1973 A 1982  

MASTER C 50 A 59 AÑOS, NACIDOS 1963 A 1972  

MASTER D 60 A 69 AÑOS, NACIDOS 1953 A 1962  

MASTER E 70 AÑOS Y MÁS, NACIDOS 1950 O ANTES 

 
NOTA: La elección de la distancia a participar es de exclusiva responsabilidad de cada 
competidor. Las opciones de categoría serán desplegadas por el sistema según la distancia, la 
modalidad y la edad. La fecha máxima para solicitar modificaciones y traspaso de inscripción es 
el 12 de noviembre con un costo adicional de Bs. 50.- 
 
SE RECUERDA a los ciclistas que se inscriban a la distancia promocional que sólo es para   
principiantes. 

 
Se considera la edad del competidor según el año de nacimiento. 
 

3. HORARIOS DE PARTIDA   

Concentración 7:00 AM en Peaje de Viacha-Caquiaviri 

 



                 
 
 

 7:30 AM distancia 135K 
              9:30 AM distancia   80K 
            10:30 AM distancia   40K  
Los horarios son elegidos de esta forma para que lleguen todos relativamente juntos a la meta. 
Los horarios serán respetados y la organización no se responsabiliza por retrasos. 
Las distancias podrán sufrir alguna modificación de acuerdo a las circunstancias que se presenten 
el día de la carrera. 

4. NÚMERO DE PARTICIPANTES:  

El cupo habilitado es de 250 ciclistas. 
 

5. RECORRIDO:  

 

Sobre la ruta Viacha – Caquiaviri. 
 
RUTA PROMOCIONAL:      40 km Desnivel positivo 208 m 
 
Peaje – Puente Santiago de Chacoma – Peaje  

 
 
RUTA CORTA:    80 km. Desnivel positivo 479 m 
Peaje – Comanche – Peaje 



                 
 
 

 

 
.  

 

 
RUTA LARGA:    135 km. Desnivel positivo 976 metros. 
Peaje – Comanche – Coro Coro – Comanche – Peaje 

 

 



                 
 
 

 
Ambas rutas tienen una dificultad media. La ruta larga pasa por Comanche y se llega hasta la 
entrada de Coro Coro 

 

Se puede descargar el recorrido de las 3 rutas en formato GPS de la página web.  
 

El tiempo máximo de llegada a la meta es a las 13:30. Un bus escoba realizará el “barrido” 
saliendo de Coro Coro a las 11:00. Ciclista que fuere alcanzado por el bus escoba deberá subir al 
mismo; su distancia y su tiempo serán considerados para la clasificación. 
 
El ciclista que oponga alguna negación para subir al bus será castigado por la organización tanto 
económicamente como en futuros eventos.  

 

6. INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones quedarán abiertas a partir de publicada la convocatoria hasta el 19 de 
noviembre o hasta agotar los cupos disponibles.  
 
El registro se realizará en línea en la página web del CTLP ciclismo.  
 

7. COSTO:  

El costo de inscripción será: 
 Bs. 150.- hasta el 5 de noviembre incluye kit: 

 productos auspiciadores 
 chip 
 medalla finalista 



                 
 
 

 seguro para el ciclista ALIANZA 
 mangas 
 Hidratación 
 Refrigerio 

 
Fuera de la fecha el costo es de Bs. 180.- hasta el 19 de noviembre que se cierran inscripciones 
para todas las modalidades.  
 
Los montos indicados deben ser abonados a la cuenta en bolivianos: 201-51476788-3-36, Banco 
de Crédito a nombre de Juan Luis Flores Nina, CI 3322189 LP.  

 
En la página web a momento de inscribirse encontrarán el QR con el monto. 
 
NOTA: El transporte no será cubierto ni organizado por la organización del evento.  El kit con 
refrigerios e hidratación será entregado cuando concluya su participación en la carrera. 
  

8. RESTRICIONES:  

1. No se permitirán bicis eléctricas (E-bike) y ni de contra reloj. 
2. Está prohibido utilizar aerobarras. 
3. Está prohibido el uso de audífonos. 
4. No está permitido invadir carril (ciclistas pueden estar de retorno). Está prohibido cruzar 

la línea del medio que separa los carriles. 
5. No está permitido usar la estela de vehículos motorizados o ciclistas no inscritos en la 

competición. 
6. Mujeres: No está permitido ir a rueda de un varón y aprovechar su estela. Los infractores 

serán pasibles a descalificación. 
7. El avituallamiento al ciclista durante la carrera está restringida a su delegación. Para su 

avituallamiento el ciclista debe apartarse prudentemente del pelotón. 
8. Se contará con comisarios en la ruta que estarán controlando cumplimiento de la 

convocatoria, así como personal militar que precautelará la seguridad de los ciclistas 
considerando que se realizará el corte de las vías. La penalización será descalificación. 

9. No está permitido circular con vehículos no autorizados por la organización  
 

Los ciclistas que compitan como equipo tendrán derecho a un vehículo de auxilio, en caso de 
solicitar un vehículo adicional deben realizar el pago de Bs. 50.- y justificar la solicitud. 

 
Los ciclistas que soliciten vehículo deben ser grupos mínimo de 5 para solicitar un vehículo de 
auxilio en la distancia media y larga. 
 



                 
 
 

Fecha máxima de solicitud de permisos 25 de noviembre a través del correo de la organización 
info@ciclismoctlp.com, donde se debe registrar: Nombre del conductor, número de placa y 
equipo (se descalificará a los ciclistas que sean acompañados por un vehículo no autorizado). 
 

9. UNIFORMES:  

Los ciclistas deberán estar correctamente vestidos. 
El uso del casco protector es obligatorio durante el desarrollo de la competencia. 

10. PREMIOS:  

Se otorgarán medallas de finalistas a todos los que terminen la prueba 135K,  80K y 40K 
 
  DAMAS Y VARONES 

 Medallas a los 3 primeros puestos por categoría en la RUTA larga. 
 Medallas a los 3 primeros puestos por categoría en la RUTA corta 
 Medallas a los 3 primeros puestos por categoría en la MTB corta 
 Medallas a los 3 primeros puestos promocional categoría única. 

 
El control de la prueba será a través de chip.  

 

11. REQUISITOS Y PROTOCOLO DE PREMIACIÓN: 

Los ciclistas deberán respetar la convocatoria de la organización y participar de la charla técnica 
vía zoom el 30 de noviembre, el enlace se colocará en las redes sociales del CTLP y la página web 
de ciclismo CTLP. 
Ciclistas que sean llamados al podio deben acudir. No se entregará en otra fecha los trofeos. 
Los podios serán llamados en sus categorías MTB y RUTA al mismo tiempo en la distancia 80Km. 
 

12. ACCIDENTES:  

El Club de Tenis La Paz no se responsabilizará por accidentes, fuera ni dentro de los escenarios 
donde se desarrollará la competencia.  
 
El Comité Organizador proporcionará primeros auxilios durante la competencia. 
Se contará con 3 ambulancias (en la meta, giro distancia media y giro distancia larga).  
Se contará con un seguro exclusivo para el evento con Alianza. 

 

13. DISPOSICIONES Y PROTOCOLOS DE SALUD A CUMPLIR:  

Antes, durante y después de la competencia todos los presentes están obligados a respetar todas 
las medidas básicas de bioseguridad establecidas.  

 Todo ciclista debe contar antes y después de la prueba con los siguientes 
elementos básicos (barbijo, gel, alcohol). elementos básicos antes y después de la 
competencia. 

mailto:info@ciclismoctlp.com


                 
 
 

 Los competidores que muestren signos de resfrío o algún malestar físico, deben 
abstenerse de participar en el presente evento.  
 
 

14. SERVICIO TÉCNICO  

Cada uno es responsable del perfecto estado técnico de su bicicleta. La organización se reserva 
el derecho de excluirlos de la prueba. Se contará con servicio técnico básico. 

 
 

15. OTROS 

La entrega del chip y dorsal será desde el martes 29 al jueves 1 de diciembre en el CTLP de 10:00 
a.m. a 18:00 p.m. 
Deberán presentar su carnet de Identidad.  
Si alguien recogiera para el equipo o un participante, debe presentar por cada uno fotocopias 
de C.I.  
 
Fuera de las fechas y horario indicado no se entregará chip y dorsal, menos el día del evento. 

 
El kit de hidratación y refreigerio será entregado concluida la participación de cada competidor.  
 
Se contará con hidratación en la meta, en el giro distancia corta y en el giro distancia larga. Al ser 
una competencia de ruta es recomendable que los competidores tengan su hidratación. 

 
La organización se reserva el derecho de uso de las imágenes de los participantes para efectos 
de promoción del evento. 
Los participantes, al aceptar en la página web estar de acuerdo con la convocatoria que acredita 
su participación en la prueba, ceden los derechos de uso de las imágenes y videos en las que se 
encuentren. 
 
Queda prohibido botar todo tipo de basura a lo largo de la ruta de competencia, se colocarán 
basureros en los puntos de hidratación y la meta. 
 
Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto en su momento por 
los organizadores. 
 
Convocatoria, deslinde, inscripciones, fotos, resultados confraternidad 2020, 2021 Coro Coro y 
actualizaciones se podrán encontrar en la página web del CTLP de ciclismo:  

http://www.ciclismoctlp.com  

 
 

http://www.ciclismoctlp.com/


                 
 
 

Organización: 
   Capitanía de Ciclismo 67000738 
   Sub Capitanía de Ciclismo 76722232 
   Gerencia Deportivo 77718558 
   Club de Tenis La Paz 
 
 
Staff de coordinación:        Luis Villanueva 
                                                Roberto Orellana  
                                                Jaime Rubín de Celis 
                                                Oscar Chávez 
                                                Julio Burgos 
 
Supervisión técnica:           Cristian Conitzer 
 
Cronometraje electrónico: CRONOCHIP  


