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Dino Trails: Circuito Teckel. 

Segunda fecha Campeonato Patagónico de Descenso, bike park Villa el Chocón. 

• Fecha: sábado 6 y Domingo 7 de agosto del 2022. 

• Lugar: descenso ubicado en el bike park Dino Trails en Villa el Chocón, acceso por 
camino de ripio de la cantera donde realizan movimiento de áridos. 

• Parque cerrado: acreditaciones pasando el cine viejo y la estación de bomberos, 
entrada por camino de ripio justo enfrente de la estación sub-transformadora.  

• Remontes: serán desde el parque cerrado, podrán ser en camión o vehículos 
particulares. Únicamente por el camino habilitado por la organización.  

Cronograma:  

Dia Viernes 5:  

 Acreditación, firma del deslinde y entrega del número, de 20:00 a 22:00 hs en Mr Fill 
Bici Beer. Córdoba 414 ciudad de Neuquén. (en caso de ser menor de edad firma 
del padre o tutor) 

 Todos/as las ciclistas de la cuidad de Neuquén y el Alto Valle deberán acreditarse el 
día viernes. 

Día sábado 6:  

 Acreditación y firma del deslinde y entrega del número, para los/las ciclistas que 
vengan de la cordillera y lleguen el día sábado. De 9:00 a 11:00 hs en el parque 
cerrado.  

 Para poder realizar los entrenamientos (deberán estar inscriptos y portar el 
numero) 

 Entrenamientos de 10:00 a 12:30hs categorías: 
▪ Damas Amateurs  
▪ Infantiles Mixto 11 y 12 años  
▪ Menores13 y 14 años  
▪ Cadetes 15 -16 años  
▪ Semirrígidas mayores de 17 años  
▪ Máster C 50 y más  

 

 Entrenamientos de 12:30 a 15:00hs categorías:  
▪ Juniors 17 y 18 años 

▪ Amateurs 19 años y más  
▪ Máster A 35 a 39 años  
▪ Máster B 40 a 49  
▪ E – Bikes. 

▪ Damas Pro.  
▪ Elite pro. 

 

 Clasificación 15:00 hs: los/las ciclistas serán llamados por categoría para hacer el 
remonte en los camiones y serán responsables de llegar a horario. 
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Día Domingo 7: 

 De 9:00 a 10:00 hs circuito cerrado y habilitado para caminar la pista y mirar 
líneas. 

 Entrenamientos non stop 10:00 a 12:00 hs categorías: 
▪ Damas Amateurs  
▪ Infantiles Mixto 11 y 12 años  
▪ Menores13 y 14 años  
▪ Cadetes 15 -16 años  
▪ Semirrígidas mayores de 17 años  
▪ Máster C 50 y más  

 Entrenamientos non stop 12:00 a 14:00 hs categorías: 
▪ Juniors 17 y 18 años 

▪ Amateurs 19 años y más  
▪ Máster A 35 a 39 años  
▪ Máster B 40 a 49  
▪ E – Bikes. 

▪ Damas Pro.  
▪ Elite pro. 

 14:00 hs final. 

 Premiación al término de la competencia.  

Categorías:   

1. Damas Amateurs. (todas las edades) 
2. Infantiles Mixto 11 y 12 años (2011 a 2010) 
3. Menores13 y 14 años (2009 a 2008) 
4. Cadetes 15 -16 años (2007 -2006) 
5. Semirrígidas mayores de 17 años (2005 y anteriores) 
6. Juniors 17 y 18 años (2005 a 2004) 
7. Amateurs 19 años y más (2003 y anteriores) 
8. Máster A 35 a 39 años (1987 a 1983) 
9. Máster B 40 a 49 (1982 a 1973) 
10. Máster C 50 y más (1972 y anteriores) 
11. E – Bikes. (todas las edades) 
12. Damas Pro. (todas las edades) 
13. Elite pro. (todas las edades) 

✓ Cupos limitados 200 corredores/as máximo.  
✓ Costo total de inscripción: 4000 pesos.  
✓ Inscripción electrónica fecha limite viernes 29 de Julio del 2022.  
✓ Uso obligatorio de casco integral y pechera. Se recomienda el uso de rodilleras, 

guantes, antiparras y coderas. 
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Reglamento: 

1. Uso obligatorio de casco integral y pechera. Se recomienda el uso de, rodilleras, guantes, 

antiparras y coderas. 

2. Comportamiento: Los/las corredoras están obligado/as a guiarse por las reglas de buena 

conducta aceptadas socialmente y por las reglas de ética deportiva. 

3. Responsabilidad: Los/las corredoras que participen asumen la responsabilidad de los riesgos 

de este deporte y deslindan de cualquier responsabilidad a la a los organizadores, 

auspiciantes y cualquier persona asociada a la competencia de cualquier evento que le 

suceda durante los entrenamientos y/o competencia. 

4. Obligaciones corredor/a:  

• Informar urgentemente en caso de presenciar otro corredor accidentado.  

• Dar paso obligado e inmediato a quien lo alcanzo. 

• Asumir los riesgos a los cuales nos exponemos al practicar estas disciplinas. 

• Estar preparados física y mentalmente para poder competir. 

• No estar bajo el efecto de ninguna sustancia que pueda alterar su lucidez a la hora de 

competir y exponerlo a mayores riesgos.  

• Poseer una bicicleta en condiciones para poder competir. 

• Abonar el monto que le permite competir. 

• Ser responsable de su placa numérica y su número. 

• Tener una persona de contacto a quien acudir en caso de accidente en el lugar de la 

competencia. 

• No llevar mascotas y dejarlas sueltas en el circuito (evita accidentes) 

5. Únicamente podrán participar las personas que estén inscriptas y porten el número. 

6. Inscripciones: Ser mayor de 18 años o tener firmada la nota que autoriza a competir a los 

menores firmada por sus Padres o Tutor quienes asumen la responsabilidad por el menor. 

7. Prohibido subir caminando o con la bici en contra mano por el circuito. 

8. Prohibido parar en el medio de la pista para mirar líneas. (evita accidentes) 

9. Entrenamientos del domingo non stop: bajadas completas sin parar. 

10. El ascenso de los ciclistas que lo hagan andando será exclusivamente por un sendero 

demarcado por la organización. 

11. El día sábado las personas que utilicen camionetas para ascender deberán hacerlo 

únicamente por la calle que la organización señalice y a baja velocidad.  

12. El cronograma de la carrera será respetado por lo tanto cada ciclista deberá estar atento y 

listo para largar cuando su categoría comience.  

13. Estacionamiento: únicamente dentro del predio del cine viejo en el parque cerrado. (no sobre 

sobre la banquina o la calle por la cual ascienden los camiones) 

14. Es muy importante no dejar Residuos tirados en la barda por lo tanto hay que llevarse 

todo lo que cada uno/una consuma.  

15. Utilizar los cestos de basura provistos por la organización para depositar los residuos 

los mismos estarán en el parque cerrado. 
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