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CIRCUITO DE CICLISMO 

‘’RUTA DEL VINO QUILLÓN 2017’’  

La Ilustre Municipalidad de Quillón, el Team MTB Quillón y El Club Escuela de 

Ciclismo Quillón, invitan a participar del 1º Circuito de Ciclismo, denominado ‘’Ruta del Vino 

Quillón 2017’’, donde se pretende congregar a cientos de deportistas de distintas edades, y 

ciudades, promocionando y potenciando el ciclismo en la comuna. 

1.- Fechas de realización : 11 de Junio, 18 de Junio, 25 de Junio y 02 de Julio de 2017. 

2.- Hora de Inicio  : 14:00 horas. 

2.- Lugar   : Polideportivo Quillón, inicio de carrera Plaza de Armas. 

3.- Participantes  : Familia, Escuelas, Clubes, Team y corredores libres.- 

4.- Inscripciones : Hasta las 13:30 el día de competencia, Polideportivo Quillón.- 

5.- Costo de Inscripción : Gratuito   

6.- Acreditaciones  : Se llevarán a cabo en el frontis del municipio desde las 08:30 

7.- Categorías  : Debutantes  

      Pre- Infantil  9-10 

      Infantil  11-12  

                               Juvenil  13-14 

      Intermedia  15-16  

      Junior  17-18 

      Sub 23 19 - 23 

      Adultos 24-39 

      Masters   40-49 y más   

       

      Damas infantil 

                                            Damas juvenil 

                                            Damas desde 15 y más   

    Edad al 31 de Diciembre de 2017. 

 

8.- Seguridad  : Existirán puntos claves en el recorrido donde se contará con la 

presencia de Carabineros de Chile y personal de salud del CESFAM en caso de cualquier 

eventualidad. 
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9.- Premiación  : Se premiarán por cada fecha solo las categorías desde infantil a 

juvenil además del puntaje acumulativo que tendrán en base a sus tiempos. 

La premiación final será al final de todas las fechas con galvanos y copas a los 3 primeros, 

los cuales saldrán a través de la acumulación de las fechas realizadas. 

10.- Recorrido : Salida: k1 Camino a Cerro Negro, salida Neutralizada desde el 

Polideportivo Quillón. 

12.- Vestimenta : Se sugiere, una polera corporativa de su Institución a la cual 

representa, tricota o en su defecto una polera deportiva. 

13.- Control del evento : Estará a cargo del Club de Ciclismo MTB Quillón y el Club 

Escuela de Ciclismo Quillón. 

14.- Organizadores: Se eximen de toda responsabilidad ante cualquier daño o accidente 

que pueda sufrir el atleta antes, durante o posterior al evento. Los ciclistas inscritos 

declaran que han leído íntegramente las bases de competencia y aceptan todas sus 

condiciones. Certifican además, que se encuentran en buen estado de salud para participar 

en el Circuito de Ciclismo, Ruta del Vino Quillón 2017’’, autorizando a sus organizadores 

para hacer uso de sus imágenes para la publicidad y promoción del evento, sin esperar 

retribución alguna por este concepto. 


