
 
 

CONVOCATORIA 

COMPETENCIA ¨LA RUTA DEL LAGO”  

PONCHOS ROJOS 

3RA VERSION RUTA - MTB 
 

El Club de Tenis La Paz, con el aval de la Asociación Municipal de Ciclismo de La Paz y el apoyo 
de Autoridades de Jancko Amaya, Autoridades de Santiago de Huata, Servicio Departamental de 
Deportes La Paz, convocan a la competencia ciclística denominada “LA RUTA DEL LAGO” 
PONCHOS ROJOS en la Provincia de Omasuyos en las modalidades de ruta y montaña, bajo las 
siguientes bases:  
 

1. FECHA:  

Sábado, 1 de abril del 2023. 
 

2. HORARIOS DE PARTIDA   

Concentración 7:00 a.m. en Jancko Amaya. 
Ingreso a Corrales 7:30 a.m.  
Partida 8:30 a.m.  

 

3. CATEGORIAS:  

Las categorías se abren con la participación mínima de 6 ciclistas (damas y varones) 
 

 52 KM PROMOCIONAL RUTERA Y MTB DAMAS Y VARONES 
 18 A 29 AÑOS (nacidos 2005 a 1994) 

 MASTER A 30 A 39 AÑOS (nacidos 1993 a 1984) 

 MASTER B 40 A 49 AÑOS (nacidos 1983 a 1974) 

 MASTER C 50 A 59 AÑOS (nacidos 1973 a 1964) 

 MASTER D 60 A MÁS AÑOS (nacidos 1963 a atrás) 

97 KM RUTERA Y MTB DAMAS Y VARONES 

 ELITE PROFESIONAL (OPEN) A PARTIR DE 18 AÑOS nacidos 2005 adelante 

(RECONOCIMIENTO ECONOMICO A LOS 3 PRIMEROS LUGARES, SIEMPRE 

Y CUANDO SEAN 6 CORREDORES EN EL PUESTO DE PARTIDA) 

 MASTER A 30 A 39 AÑOS (nacidos 1993 a 1984) 

 MASTER B 40 A 49 AÑOS (nacidos 1983 a 1974) 

 MASTER C 50 A 59 AÑOS (nacidos 1973 a 1964) 

 MASTER D 60 A MÁS AÑOS (nacidos 1963 a atrás) 

La elección de la ruta y categoría a participar es de exclusiva responsabilidad de cada competidor, 
de solicitar un cambio la fecha máxima de modificación es el 18 de marzo 2023. Cualquier corredor 
que incumpla esta disposición y compita en una distancia y categoría que no le corresponda, no 
será tomado en cuenta dentro de la clasificación de la prueba. 
 
Se considera la edad del competidor según el año de nacimiento.  
 



 
 

 

4. NUMERO DE PARTICIPANTES:  

 
El cupo habilitado es de 500 ciclistas.  
 
Podrán participar todos los ciclistas sin ningún tipo de restricción. 

 
En caso de que en una categoría tenga menos de 6 ciclistas inscritos, las y los corredores de esta 
categoría serán asumidos por la categoría inmediatamente superior, previa decisión 
fundamentada de la organización. 
 
 

 

5. RECORRIDO:  

 

RUTA PROMOCIONAL:    52 km, altimetría 964 msnm  
         (Janckoa Amaya – Santiago de Huata – Jancko Amaya)  

 

 
RUTA LARGA:          95km, altimetría 1365 msnm  

       (Jancko Amaya – Achacachi – Janko Amaya) 
 

 
Ambas distancias tienen una dificultad media, desde Jancko Amaya a 95 km de La Paz, se bordea 
el lago Titicaca, pasando por Santiago de Huata hasta la entrada de Achacachi, se tienen dos 
puertos de montaña. 
 
Se puede descargar el recorrido de ambas rutas en formato GPS de la página web oficial del 
evento. 
 
El tiempo máximo de llegada a la meta es de 6 horas en ambas distancias. De no completar en 
este horario, los ciclistas rezagados serán recogidos por el bus escoba, 30% del primero que se 
cronometrará en el Km 47,5 en el giro en U  

 

 

6. INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones quedarán abiertas a partir de publicada la convocatoria del 13 DE ENERO hasta 
agotar los cupos disponibles. 
 
El registro se realizará on-line en: http://www.ciclismoctlp.com 
 

7. COSTO:  

 

El costo de inscripción para los inscritos hasta el 24 de enero será: 
 Bs. 210.- (incluye kit, chip, medalla finisher) 
 Bs. 300.- (incluye kit, chip, medalla finisher y rompe viento) 

 



 
 

 
Costo por inscripción equipos mayores a 10: 

 Bs. 180.- (incluye kit, chip, medalla finisher) 
 Bs. 280.- (incluye kit, chip, medalla finisher y rompe viento) 

 
A partir del 25 de enero el costo de inscripción será: 

 Bs. 230.- (incluye kit, chip, medalla finisher) 
 Bs. 330.- (incluye kit, chip, medalla finisher y rompe viento) 

 
Los montos indicados deben ser abonados a la cuenta en bolivianos:  
 

Banco Mercantil Santa Cruz 
Nombre titular: Wara Nicole Luque Blanco  
CI: 9189321LP 
Número de Cuenta: 4071919282 caja de ahorros 
 

En la página WEB a momento de inscribirse encontrarán el QR con los montos con las cuatro 
opciones de pago. 
 
NOTA: El transporte será cubierto por los participantes y sus acompañantes. El kit con refrigerio 
e hidratación será entregado cuando concluya su participación en la carrera.  
 
Las personas que requieran el rompe viento deberán realizar el depósito con un plazo máximo 
hasta el 12 de marzo del 2023. 
 
Cierre de inscripciones 18 de marzo. 

 

8. RESTRICIONES:  

La prueba será regulada en el marco de la normativa actualizada de la UCI y los principios de la 
Carta Olímpica. La prueba será supervisada por un juez que tiene acreditación de la Federación 
Nacional de Ciclismo. 
Cronometraje electrónico, los resultados (podios) se publicarán en una pizarra para que los 
ciclistas que piensen que han hecho podio puedan verificar (y realizar algún reclamo), de existir 
alguna observación se corregirá en el momento. 
"Si el reclamo es cuando se premia en podio, no será considerada." 
Los resultados se podrán ver en línea. El enlace se dará un día antes de la competencia. 
No se permitirán bicis eléctricas (E-bike) y ni BICIS DE CONTRARRELOJ. 
Para la categoría MTB el ancho de la llanta debe ser igual o mayor a 1.9 de ser menor debe 
inscribirse a la Modalidad Ruta (los jueces no lo consideraran si hace podio 
Es prohibido utilizar aerobarras. 
No está permitido invadir carril (ciclistas pueden estar de retorno), está prohibido cruzar la línea 
del medio que separa los carriles. 
No está permitido aprovechar la estela producida por vehículos motorizados o ciclistas no 
inscritos en la competición. Es decir, no está permitido ir a rueda de personas ajenas a la 
competición.  



 
 

Para la categoría Damas: No está permitido ir a rueda de un varón y aprovechas su estela. Los 
infractores serán pasibles a descalificación.  
No está permitido circular con vehículos no autorizados por la organización quienes contarán con 
el permiso para su circulación. Fecha máxima de solicitud 27 de marzo (se descalificará a los 
ciclistas que sean acompañados por un vehículo no autorizado por la organización) 

 

9. UNIFORMES:  

Los equipos deberán estar correctamente vestidos para poder competir sin problemas  
El uso del casco protector es obligatorio durante el desarrollo de la competencia. 
 

10. PREMIOS:  

 
Se otorgarán medallas de Finisher a todos los que terminen la prueba 97K y 52K 

 
 Trofeos a los 3 primeros puestos en la ruta larga por categoría (5 inscritos mínimo) 
 Trofeos a los 3 primeros puestos en la ruta promocional por categoría (10 inscritos mínimo) 
 Incentivo económico categoría Elite Profesional 

 
El control de la prueba será a través de chip.  
 

 

11. REQUISITOS Y PROTOCOLO DE PREMIACIÓN: 

Ciclistas que sean llamados al podio deben acudir al escenario no se realizará entrega fuera de la 
fecha. 
 

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 corta 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. 

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

 
 

14. SERVICIO TECNICO  

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 rompe viento será desde el martes 28 al jueves 30 de marzo en 
CICLOMUNDO, deberán presentar su Carnet de Identidad si alguien recogiera de un equipo o 
un participante. El horario habilitado es de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 (presentar C.I.) 
 
A los participantes que no pudieron recoger en las fechas indicadas se entregará el 31 de abril 
en el Hotel Inca Utama ubicado en Huatajata Km 86, La Paz a partir de las 10:00 a.m. hasta las 
18:00 p.m. 
 
Fuera de las fechas y horario indicado no se entregará el Kit menos el día del evento. 
 
El kit (auspiciadores) 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 y firmar el 
documento 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  
la Organización y el Director de la Carrera 
 
Nuestro objetivo como Club de Tenis La Paz es brindarles un evento del más alto nivel de calidad 
y les permita disfrutar de una de las rutas más lindas que tiene La Paz y que se encuentra al borde 
el Lago Titicaca. 
 
Este año tendremos a Priscilla Castelli de Responsabilidad Social Sostenible Sustentable, quien 
verificará que se dé un apoyo social a las localidades que participan y apoyan la carrera. 
 
Convocatoria, deslinde, inscripciones, fotos, resultados 2021, 2022 y actualizaciones se podrán 
encontrar en la página web del CTLP de ciclismo:  http://www.ciclismoctlp.com  
 

Organización: 
   Capitanía y Sub Capitanía de Ciclismo 
   Gerencia Deportivo 
   Club de Tenis La Paz 
 
Directora de Responsabilidad Social Sostenible Sustentable 

http://www.ciclismoctlp.com/


 
 

   Priscila Castelli 
 
Director de la carrera: Carminia Molina  
 
Coordinación General: Carlos Aguilar  
 
Staff de coordinación:  Luis Villanueva 
    Roberto Orellana 
    Jaime Rubín de Celis 
    Oscar Chávez 
    Julio Burgos 
 
Supervisión técnica:     Cristian Conitzer 
 
Cronometraje electrónico: CRONOCHIP  
 

 


