
ARGENTINA, Córdoba 30 de Agosto de 2022. 
 

Sres. Corredores: 

 

El GRUPO MTB TANTI, tiene el agrado y el orgullo de invitar oficialmente a todos los corredores de las 

distintas Categorías en particular a los que forman parte de la FACIMO a participar de la COPA 

ARGENTINA UCI CLASE 2 a realizarse los días 16 y 17 y 18 de Agosto de 2022, en la Ciudad de Santa 

Maria de Punilla - Provincia de Córdoba - Argentina. 

 

Organizar un evento de dichas características jerarquiza a nuestro grupo y nos representa un gran 

desafío, así mismo una oportunidad excepcional, de coordinar y trabajar a través de la logística del 

equipo con un nivel nacional y sudamericano de corredores que pertenecen a nuestro amado MTB, 

y ello nos llena de orgullo, el ser parte esencial organizativo de este suceso del MTB Argentino, un 

evento especial, caracterizado por ser (UCI CLASE 2). 

 

El GRUPO MTB TANTI y la Federación se encargarán de recibirlos en nuestras sierras cordobesas 

como se lo merecen, Camaradería, Responsabilidad, Profesionalismo, Respeto son algunas de las 

características que nos distingue y venimos trabajando a destajo para ser digno de ello. Todo el 

GRUPO MTB TANTI estamos para acompañarlos, ayudarlos y asistirlos en todo lo necesario para que 

puedan disfrutar al máximo y cumplir con sus expectativas, ante cualquier consulta no duden en 

comunicarse y les enviaremos una respuesta personalizada ante cualquier inquietud. Desde ya les 

deseamos el mayor de los éxitos en su participación y hacemos propicia la oportunidad para 

saludarlos muy atentamente. 

 

 
GRUPO MTB TANTI 

COORDINADORA GENERAL 

MÓNICA FERREYRA 

 
Contacto: +54.9.3541693060 

franzoisport@hotmail.com 

  

mailto:franzoisport@hotmail.com


 
CONVOCATORIA  
 

• Está competencia se encuentra abierta a todos los ciclistas de ambos sexos que se inscriban en las 

distintas categorías de este evento y que tengan licencia federativa vigente emitida por las Federaciones 

a la cual representan.  

• Todos los participantes compiten bajo la Reglamentación vigente de la UCI/FACIMO.  

• Esta competencia estará a cargo de un Comisario UCI con la colaboración de Comisarios nacionales y 

Regionales.  

 

REQUERIMIENTOS PARA PARTICIPAR EN ESTA COMPETENCIA 
 

• Esta guía técnica cubre los procedimientos y la información necesaria para participar en el Abierto 

Argentino de XCO #5 UCI Clase 2, para Elite y Junior tanto para caballeros como para damas que se 

realizará en la localidad de Santa María de Punilla, Córdoba, Argentina  

• Al participar, los ciclistas dejan un conocimiento expreso de esta guía y las regulaciones para lo cual el 

evento se enmarcó dentro de los reglamentos FACIMO / UCI 2022, sanciones y reglamentos actuales.  

• Los atletas deberán presentar Licencia UCI del país que representa, pasaporte o documento de  identidad 

con fotografía.  

• En esta competencia, las reglas UCI se aplicarán en todos los aspectos y regulaciones desde el momento 

en que el atleta llega al circuito o zona de la competencia.  

• Se recomienda cumplir con todas estas sugerencias, regulaciones y normas impuestas por la UCI/FACIMO.  

• La organización no se hace responsable del pago de los servicios ni de la estadía en el alojamiento de los 

competidores.  

• La organización dispondrá de todos los medios de seguridad de los participantes y del público en general.  

• Para ingresar al circuito de la competencia en sus horarios oficiales, es requisito necesario estar registrado 

y haber puesto la placa en el frente de la bicicleta.  

• El costo de la Inscripción será en pesos argentinos y los premios para las categorías UCI se abonarán en 

pesos argentinos al valor del cambio oficial del último día hábil previo a la competencia. 

• Las personas que ingresen a las zonas de abastecimiento deberán realizarlo con la identificación 

proporcionada por la organización. 

• IMPORTANTE: en caso de conflicto entre la información presentada en esta guía técnica y cualesquiera 

otras fuentes de información (que no sea una declaración oficial de la organización o el panel de 

Comisionados durante el evento), la información que se encuentra en esta guía técnica se tomará como 

correcta y final. 

  



 
ORGANIZACIÓN  
 

• La competencia es organizada por el GRUPO MTB TANTI  

• Fiscalización: FACIMO y UCI.  

• Servicio de Cronometraje: Megasoft 

• Servicio Médico: Hospital Municipal Sta Maria de Punilla 

• Comisarios:  Leandro Carpinelli (Comisario Internacional UCI) 

         Marcelo Cisneros - Julio Garcia (Comisarios adjuntos FACIMO) 

• Encargado de Circuito: Daniel Franzoi - Maximiliano Franzoi 

• Inscripciones: Gabriela Franzoi – Sergio Romanot 

• Área de Comunicación: José Maria Vilchez – Leopoldo Rivarola 

• Coordinación General: Mónica Ferreyra 

• Redes Sociales: Instagram: Rally Tanti Santa Maria Tanti 

 

INSCRIPCIONES:  https://linkfly.to/401219qnejQ  

 

PREMIACIÓN: 

• Se entregarán medallas del 1° al 5° puesto de cada categoría por la fecha 

• Del 1° a la 10 ° categoría Elite  (hombres/mujeres) recibirán dinero en efectivo de acuerdo al Baremo 

UCI, y del 1° al 5° para las categorías Juniors (hombres/mujeres) en pesos argentinos.  

• Es obligatorio que los atletas asistan al podio con ropa de competencia en condiciones.  

• Se entregarán medallas del 1° al 3° para la Coronación del Abierto Nacional FACIMO de MTB 2022 

 

CONTROL ANTIDOPAJE: 

• De acuerdo a reglamentación internacional/nacional vigente de organismos competente en la materia.  

 

PUNTUACION UCI  

• Se entregarán puntos para el Ranking Mundial UCI y se asignará puntaje en las categorías Elite/Sub23 

tanto para Damas como para Varones. 

 

 Tabla de Premios y Puntos UCI 

Categoría Elite/Sub23  Juniors 

CLASE 2 Euros * PUNTOS Euros * PUNTOS 

1° 100 30 32 20 

2° 80 20 26 18 

3° 60 15 20 16 

4° 50 12 12 14 

5° 40 10 10 12 

6° 36 8   10 

7° 32 6   8 

8° 28 4   6 

9° 24 2   4 

10° 20 1   2 

* los premios para las categorías UCI se abonarán en pesos argentinos al valor 
del cambio oficial del último día hábil previo a la competencia. 

https://linkfly.to/401219qnejQ


CRONOGRAMA - COPA ARGENTINA UCI CLASE 2  

 

Lugar: Santa María de Punilla - Córdoba 

Distancia del circuito: 4 KM 

 
HORARIOS: 

 
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE: 
 
10:00 A 17.00 HS: APERTURA DE INSCRIPCIONES CIRCUITO ABIERTO PARA ENTRENAMIENTOS  
 
SABADO 17 DE SEPTIEMBRE: 
 
10:00 HS. a 17:00 HS.: ENTREGA DE KITS E INSCRIPCIONES 
10:00 HS. a  13:00 HS.: ENTRENAMIENTOS OFICIALES 
13:00 HS  a   14:00 HS.: ENTRENAMIENTOS  INFANTILES 
14:30 HS:               LARGADA FESTIVAL INFANTIL 
16:00 HS.:                        PREMIACIÓN Y CORONACIÓN CAMPEONATO INFANTIL  
16:00 hs  a 17:00 HS.     ENTRENAMIENTOS OFICIALES 
17.00 HS.:                         CIERRE DE CIRCUITO 

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE: 

 
08:45 HS.: LLAMADAS A BOXES 

09:00 HS.: LARGADA  MANGA 1 

CATEGORÍAS: 

• MENORES CABALLEROS 

• MASTER D1 - D2 

DAMAS:  

• CADETES 

• MASTER A  

• MASTER B1 - B2  

• MENORES 

• MASTER C1 - C2 

• MASTER D 

 
10:45 hs. LLAMADA A BOXES. 

11:00 HS. LARGADA MANGA 2 - CATEGORÍAS: 

• MASTER A  

• MASTER B1 MASTER B2  

• CADETES MASTER C1 MASTER C2  

 
12:45: LLAMADA A BOXES 

13:00 HS.: LARGADA MANGA 3 - CATEGORÍAS: 

• ELITE/ SUB 23 CABALLEROS  

• JUNIOR CABALLEROS  

• ELITE/ SUB23 DAMAS 

• JUNIOR DAMAS 

 

15.00 HS. PODIOS COMPETENCIA Y CIERRE ABIERTO ARGENTINO FACIMO DE MTB 2022 

 
En el predio habrá:  

✓ SERVICIO DE FOOD TRUCK  
✓ BAÑOS PÚBLICOS    y     
✓ SERVICIO MÉDICO 



Santa María de Punilla es una localidad joven que recibe la visita de miles de personas de todas las latitudes 

del país, para aprovechar el encanto de su clima, la belleza natural, el aire puro y la tranquilidad necesaria 

para un merecido descanso en cualquier época del año. 

Lugar de encuentros, entre sus atractivos durante el mes de enero y febrero Santa María ofrece eventos 

únicos. Se destacan la Fiesta de la Avicultura, que ofrece un espectáculo variado y una excelente 

gastronomía Avícola. Música en el valle con “La fiesta de Sergio Galleguillo” y el famoso Cosquín Rock i que ya 

cumple con numerosas ediciones en nuestro Aeródromo. 

 

Nuestras Raíces 

Estas tierras, originalmente conocidas como el “Valle de la buena vista” fueron habitadas por 

Comechingones del pueblo Pucharaba bajo el mando del cacique Sitón, que formaba parte de la provincia 

indígena Tohaén. Luego de la colonización, el 25 de junio de 1585, fueron dadas en merced a Luís de 

Abreu de Albornoz, quien fuera quizás, con sus 16 años el acompañante más joven de Jerónimo Luís de 

Cabrera en la jornada fundacional de Córdoba. El hijo menor de dicho encomendero, Don Pedro 

Bustos de Albornoz, funda la 

«Estancia del Rosario de Punilla». Esta fue dividida y vendida por sus descendientes en diferentes loteos 

hasta llegar a manos del ingeniero Cassaffousth las tierras que pertenecen hoy al Hospital Colonia Santa 

María. 

 

Santa María de Punilla 

 

• Provincia: Córdoba  

• Departamento: Punilla  

• Límite Norte: Cosquín  

• Límite Sur: Bialet Massé 

• Fecha de Fundación: 25 de junio de 1585 

• Prefijo telefónico: 03541  

• Código Postal: X5164  

• Intendente: Dardo Zanotti 


