
BASES GENERALES DE 
“SUMA EDAD EN CICLETADA FAMILIAR” 

 

                               2014 
 

07 DE DICIEMBRE – 18:00 HORAS  

 

1.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
 

  

 
INVITA 

 
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 

 
AUSPICIAN 

 
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO – INSTITU 

 
COLABORAN 

 
CARABINEROS DE CHILE, CUERPO DE BOMBEROS 
ANTUCO 

PARTIDA Y 
LLEGADA 

 
FRONTIS PLAZA DE ARMAS ANTUCO 

 
DISTANCIA  

 
5 KILOMETROS 

  
 

 
2.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

18:00 Hrs Llenado ficha de inscripción, entrega de 
números e inscripciones de rezagados 

 
18:15 Hrs. 

Calentamiento previo 

 
18:30 Hrs. 

Inicio de cicletada 

 
20:00 Hrs. 

Termino de cicletada 

 Entrega de premios y diplomas de 
participación  

20:15 Hrs. Cierre del evento 
 



Todas las inscripciones son totalmente gratuitas   

3.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Alternativas de Inscripción: 

a) Dirigirse a la Municipalidad de Antuco a la Dirección de 
Desarrollo Comunitario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.  
 

b) Directamente el día del evento 
 

El número de participación es intransferible y deberá ser pegado a 
cada participante, accediendo de esta forma a la participación oficial en 
la cicletada.- 

 

Estar inscrito oficialmente en la actividad. 

4.- REGLAMENTO DE PARTICIPACION: 

Participar en cualquier medio de transporte, sin motor e impulsado 
por la persona mediante el “Pedaleo continuo”, por lo tanto se 
permiten bicicletas de todo tipo, triciclos, monociclos, bicicletas para 
dos o más personas, creaciones propias etc. Los frenos y la dirección de 
la bicicleta deben estar en buenas condiciones. 

Menores de edad deben participar con una autorización firmado por 
alguno de sus padres o un familiar mayor de 18 años (Formato estará a 
disposición el día de la actividad) 

La organización recomienda en lo posible usar, Casco de Ciclismo. 

El circuito estará dirigido y regulado por la camioneta guía de la 
cicletada y tendrá una detención, para proporcionar así descanso e 
hidratación a los participantes. 

Para participar en el sorteo de estímulos al final del evento, los 
deportistas deberán haber realizado el circuito y encontrarse presente 
con su bicicleta y su respectivo número.- 



La organización dispondrá de “AMBULANCIA” durante la actividad, así 
como también una “Camioneta Escoba” que irá recogiendo aquellos 
ciclistas que presenten problemas mecánicas con sus bicicletas. 

Se deben seguir todas las indicaciones entregadas por los 
organizadores, monitores de apoyo y por Carabineros de Chile, para 
velar de esta forma la integridad física de todos los participantes. 

La municipalidad no se responsabiliza por algún accidente u hecho 
fortuito producido durante esta actividad.  

 

Como esta Cicletada tiene carácter exclusivamente recreativo y 

familiar, la organización ha dispuesto el desarrollo de diversos 

concursos con el elemento principal a utilizar: La Bicicleta. Cada 

concurso tendrá un pequeño estimulo, definiendo al ganador una 

comisión de tres personas de la organización. Se premiara a : 

4.- CONCURSOS A DESARROLLAR: 

• LA FAMILIA QUE SUME  MÁS EDAD ENTRE SUS 

INTEGRANTES 

• LA BICICLETA MÁS ENCHULADA  

• EL CICLISTA DE MAS EDAD (Demostrable con su Cedula de 

Identidad) 

• RIFA POR NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

 



 Se les entregarán un agua mineral a todos los que lleguen a la meta 

5.- REFRIGERIO: 

6.- FOTOGRAFIAS Y NOMINAS DE PARTICIPANTES: Estarán 

Disponibles en la página WEB de la Municipalidad de Antuco.- 

www.municipalidadantuco.cl  

 

¡VEN Y DISFRUTA DE ESTA ENTRETENIDA ACTIVIDAD JUNTO A TUS 

AMIGOS Y FAMILIARES! 

 

 

 

 
 

 

http://www.municipalidadantuco.cl/�

