
BASES “II CONVENCIÓN NACIONAL DE MONOCICLOS”    
 

Todas las disciplinas del monociclismo son una realidad deportiva y cultural tangible en 

nuestro País. Y nuestro grano de arena como ONG Ludicirco es impulsar estas prácticas- y 

por qué no, la profesionalización de las mismas- ya que sólo veremos resultados positivos del 

desarrollo del Deporte, el Arte y la Cultura. Es por esto que este año nos complace ser los 

anfitriones del Máximo Evento Nacional arriba de una rueda del 9 al 15 de Diciembre del 2019 

en nuestro amado Valparaíso. 

 

Esta Convención viene a brindar oportunidades y reconocimiento a deportistas y artistas tanto 

nuevos como experimentados. A ofrecerles un espacio de encuentro entre ellos mismos, con 

los habitantes y visitantes de la ciudad de Valparaíso. Una semana para disfrutar de 

Presentaciones Únicas, hechas con amor y trabajo, y que con toda la Magia del Monociclo 

nos cautivan y vuelven a enamorar una y otra vez. Todo esto en un formato familiar, saludable, 

seguro y cercano. 

 

CCNM -por sus siglas- se compone de tres Ejes principales; los Tours, los Talleres y la 

Competencia.  

 

a) Los Tours: Corresponde al Espacio para Monocilistas de conocer la ciudad anfitriona 

mediante tours por barrios emblemáticos de la ciudad puerto que permitan al mismo 

compartir con la comunidad y difundir el deporte del monociclo. 

  

b) Los Talleres: Es el Momento donde los espectadores se convierten en monociclistas, 

y los monociclistas se convierten en profesionales. Porque todos podemos aprender, 

es que abrimos los parques y le mostramos a las personas una nueva forma de vivir 

los espacios públicos, de una manera sana y divertida, mediante estos Talleres de 

Monociclo de Iniciación y Especialización, a cargo de profesores respaldados por 

Ludicirco. La adhesión es Gratuita, sin inscripción, y por orden de llegada (15 personas 

máximo por taller). 

 

c) Competencia: El espacio donde el Deportista puede mostrar todo lo que ha aprendido 

y practicado, y donde los nuevos riders como los más experimentados, podrán mejorar 

sus performance, participando en las variadas disciplinas que ofrece el monociclo. Ya 

sea presentando sus rutinas en un Formato Freestyle, o mostrando sus trucos en 

Flatland o Street o ganando en las carreras de ruta, o el Downhill entre otras. Donde 

el aprendizaje les permita mejorar y potenciar sus carreras deportivas visibilizándoles 

en el medio y recibiendo el merecido reconocimiento.  

 

A continuación, detallamos las bases oficiales de la 2° Convención y Competencia Nacional 

de Monociclos, las cuales regulan y salvaguardan el desarrollo del Eje de Competencia. 

Todas, todos y todes, sean bienvenidos a CCNM Valparaíso 2019. ...¡¡Anímate a Jugar!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio Web: www.ludicirco.com/ccnm  

Facebook: CCNM Chile – Convención y Competencia Nacional de Monociclos  

Instagram: ccnmchile 

Correo: ccnmonociclos@gmail.com  

 

Director General: Fabián Reyes Toledo 

Productor General: Eduardo Toledo Marín  

Diseñador Gráfico: Carlos Nauto Páez  

http://www.ludicirco.com/ccnm


BASES CCNM VALPARAISO 2019 

 

La Convención y Competencia Nacional de Monociclos, en su segunda edición llega a la 

Ciudad Patrimonio de la humanidad y se alza como la plataforma más grande de Chile de 

encuentro, formación y de competencia artística y deportiva. Donde monociclistas de todo lo 

ancho y largo del país en la búsqueda de profesionalizar su práctica, tendrán la oportunidad 

de encontrarse con otros colegas, compartir, disfrutar de las bondades de la ciudad anfitriona 

y de ser retroalimentados por Expertos en cada disciplina. Al mismo tiempo, sumadas todas 

las competencias se hará entrega de una copa y 80 medallas, y se coronarán 24 nuevos 

campeones nacionales de monociclo. 

 

1.- De los Participantes. 
 

Podrán participar de la Convención y todas sus actividades cualquier persona, sin importar la 

edad o procedencia, que posea un monociclo y que esté válidamente inscrito, es decir, que 

haya completado el formulario online del CCNM Valparaíso 2019 disponible en el Sitio Web 

de ONG Ludicirco: www.ludicirco.com/ccnm   

Una inscripción válida será la que haya sido confirmada por la organización, a través de una 

respuesta vía email de ccnmonociclos@gmail.com  
 

2.- De la Inscripción de los Participantes. 
 

Todo monociclista que desee participar de CCNM debe completar el formulario online, 

adjuntado correctamente el comprobante de pago con el valor de la inscripción 

correspondiente. La inscripción es válida una vez que el participante recibe un correo de 

confirmación por parte de la organización.  

 

Valores Inscripción:  

Hasta el 15 de Octubre:  $10.000  

Hasta el 30 de Noviembre:  $15.000  

Desde el 1 de Diciembre:  $20.000 

 

El Rider correctamente inscrito, tiene el derecho de participar de todas las actividades de la 

Convención, es decir, sus Talleres y Tours en una rueda, como también de todas las 

Competencias. Además, podrá concursar por una Beca LAUCC 2020 para asistir con una 

Inscripción Gratuita al Máximo Evento Continental a realizarse durante Enero del próximo año 

en San Vicente de Tagua Tagua, Chile.  

 

Todos los participantes internacionales son bienvenidos, y se les permitirá participar 

en todas las competencias, no obstante, para efectos de premiación y lugares, 

compartirán lugar con el siguiente competidor nacional en la tabla de resultados.   

 

Las personas que deseen asistir como público a CCNM, lo pueden hacer de manera gratuita 

sin inscripción. 

 

http://www.ludicirco.com/
mailto:ccnmonociclos@gmail.com


El Pago es requisito obligatorio para completar el formulario online. A continuación se 

disponen los datos para depósito o transferencia electrónica. 

 

Datos de Transferencia: 

 

Fabián Reyes Toledo  

Rut: 18.127.751-3  

Cuenta Corriente  

Banco Santander 

6828261-6  

fabian.alexis@msn.com 

 

 

 

3.- De las Competencias. 
 

Para este CCNM se han dispuesto de 10 disciplinas en competencias las cuales se detallan 

a continuación Según su Tipo de Disciplina y su Nombre.  

 

 

3.1 Artística: Freestyle (Show) 
 

3.1.1  Descripción y Requisitos 

 

La Disciplina Artística del Monociclismo por excelencia, la cual en su Modalidad Todo 

Competidor Rutina Freestyle, consiste en la creación y presentación de una rutina artística 

arriba del monociclo de una duración mínima de 3 minutos y máxima de 6 minutos. Donde los 

participantes pueden competir con sólo una rutina, ya sea individual, en pareja o en grupo.  

 

Los participantes pueden realizar sus presentaciones con elementos artísticos adicionales 

como música, vestuario, maquillaje, danza, malabares, entre otras. Los cuales, si bien no son 

obligatorios, aumentan la calidad de la presentación y determinarán la posterior evaluación 

del Jurado. El único requisito de participación es estar válidamente inscrito.  

 

La citación de los Artistas será 2 horas antes del inicio de la Competencia, donde podrán 

practicar, y deberán hacer entrega de la música a utilizar, en archivo mp3 mediante 

dispositivo USB. 

   

La competencia constará de una única fase, donde se presentará la totalidad de los Artistas 

participantes. El orden de Presentación será determinado según número de inscripción y 

adicionales a utilizar, dejando para el final quien precise de elementos lumínicos led o de 

fuego. 

 

La performance de cada Artista será evaluada por 3 jueces expertos, dándose a conocer el 

detalle de la evaluación una vez finalizadas todas las presentaciones en competencia. 

 



Los jueces evaluarán 5 criterios; originalidad, puesta en escena, expresión y 

complementación, pulcritud y nivel de dificultad calificando cada uno de ellos con un puntaje 

entre 1 y 10, siendo 1, un criterio no realizado y 10 un criterio expuesto a la perfección. 

Entre cada una de las presentaciones, se dispondrán de 3-5min para la suma de puntaje de 

los jueces y la introducción del siguiente número artístico. 

Los artistas  solo tendrán una oportunidad para realizar sus presentaciones frente a los jueces 

evaluadores.  

 

3.1 Del Puntaje. 

 

La asignación de puntaje será a través de la decisión de los jueces, mediante una pauta 

evaluativa, que será entregada a los participantes válidamente inscritos mediante correo 

electrónico. Estableciéndose una escala de 1 a 10 para cada criterio de evaluación: a) 

Originalidad b) Puesta en escena c) Nivel de dificultad d) Pulcritud e) Expresión y 

complementación 

 

A continuación se describe cada ítem a ser evaluado: 

a) Originalidad: Utilización de movimientos corporales novedosos que presenten 

el principio de incertidumbre o que la combinación de ellos denote un trabajo nuevo, 

de ilusión e interesante de ser presenciado. 

b) Puesta en escena: Utilización de aspectos coreográficos como indumentaria, música, 

ocupación del espacio, acordes y en vinculación a la temática de presentación. 

c) Nivel de dificultad: Ejecución de movimientos, lanzamientos, giros e ilusiones que 

presenten una dificultad superior a los anteriores ya sea en cantidad de objetos y/o 

proeza alcanzada. 

d) Pulcritud: Presentación de una rutina limpia; sin falencias, caídas de objetos, ni 

pérdida de ritmo. 

e) Expresión y complementación: Calidad de interpretación y comunicación de 

emociones. Uso de movimientos y desplazamientos en armonía y naturalidad con la 

temática propuesta, los cuales detonan en una conexión con los espectadores. 

             

 

Luego de terminada la presentación del monociclista, se dará un minuto para la suma de 

puntajes,  y el total obtenido de los jueces, reservando la evaluación de uno de los jueces en 

incógnito hasta que todos los participantes realicen su rutina. 

 

3.1.3 De los Premios. 

 

Las presentaciones que resulten Tercer, Segundo y Primer lugar recibirán medallas 

correspondientes (3). Siendo el Primer Lugar reconocido como Campeón(a) o Campeones 

Nacional(es) de Freestyle en Monociclo. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Carrera de Ruta: Criterium   

 

3.2.1  Descripción y Requisitos 

 

Carrera en Circuito de curvas con una distancia entre 1-3km en total. El recorrido será en las 

inmediaciones del Parque Cultural de Valparaíso Ex – Cárcel. Y será delimitado e informado 

previamente a los monociclistas participantes del evento. 

 

Se dispondrá de 1 único circuito, el cual podrá ser recorrido para práctica desde una hora 

antes al inicio de la competencia. Sólo podrán competir los riders que cuenten con monociclo 

aro 20 o menor, no se aceptarán monociclos que superen dicho diámetro de rueda. Al mismo 

tiempo se exigirá un largo de bielas de 114mm como mínimo, es decir, no se aceptarán bielas 

más cortas que 114mm. Todo competidor debe utilizar casco, al momento de la 

competencia. 

 

Todos los competidores deberán llegar 1 hora antes para el Registro y verificación de 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

El recorrido como la cantidad de vueltas será indicado en planos de forma clara e instructiva, 

se deben cumplir en forma correcta y obligatoria, todo será supervisado por jueces y 

monitores. La organización dispondrá en la zona de partida/meta un área de primeros auxilios 

y  se habilitarán puestos de hidratación en la llegada a la meta. 

 

3.2.2  Modalidad  

 

La Competencia se ejecutará en 2 rondas, una clasificatoria donde podrán participar todos 

los monociclistas válidamente inscritos. Durante la cual se ordenarán de forma aleatoria en 

grupos de partida de máximo 8 competidores. Donde luego de una vez obtenido los 

resultados de todos los grupos de partida, los 8 mejores tiempos serán quienes pasen a la 

Final de Expertos, la ronda final donde se decidirá el podio hombres y mujeres. 

 

3.2.3.- De los Premios. 

 

Según los tiempos obtenidos en la Final de Expertos se premiará el podio hombres y mujeres 

con las medallas respectivas (6). Siendo el/la monociclista con mejor tiempo en la final 

reconocido como Campeón y Campeona Nacional de Criterium en Monociclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Carrera de Ruta: 5K  
 

3.3.1  Descripción y Requisitos 

 

Carrera de Resistencia en Circuito lineal con una distancia de 5km en total. El recorrido estará 

ubicado por el borde costero, correspondiente a la Avenida Altamirano. Y será delimitado e 

informado previamente a los monociclistas participantes del evento. 

 

Se dispondrá de 1 único circuito y 2 categorías: aro 20 y aro ilimitado, en la primera podrán 

competir los riders que cuenten con monociclo aro 20 o menor y con largo de bielas mínimo 

de 114mm.  En la categoría aro ilimitado podrán participar monociclos que superen dicho 

diámetro de rueda, es decir, desde aro 24 hasta aro 36. Todo competidor debe utilizar casco, 

al momento de la competencia, sin importar el monociclo que posea.  

 

Todos los competidores deberán llegar 1 hora antes para el Registro y verificación de 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

El recorrido será indicado en planos de forma clara e instructiva, se deben cumplir en forma 

correcta y obligatoria, todo será supervisado por jueces y monitores. La organización 

dispondrá en la zona de partida/meta un área de primeros auxilios y  se habilitarán puestos 

de hidratación en la llegada a la meta. 

 

3.2.2  Modalidad  

 

La Competencia se ejecutará en 1 ronda, donde podrán participar todos los monociclistas 

válidamente inscritos. Durante la cual se ordenarán según velocidad y experiencia en grupos 

de partida de máximo 10 competidores, con 2 minutos de diferencia entre cada grupo.  

 

Una vez obtenido los resultados de todos los competidores, éstos se ordenarán según el 

tiempo obtenido y se premiará el podio mujeres y podio hombres aro 20 y podio mixto en aro 

ilimitado. 

 

3.2.3.- De los Premios. 

 

Según los tiempos obtenidos se premiará el podio con las medallas respectivas (9). Siendo 

los primeros lugares reconocidos como Campeón y Campeona Nacional de 5K en monociclo 

aro 20 y Campeón(a) Nacional de 5K en Monociclo aro ilimitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Urban: Trial  

 
3.4.1  Descripción y Requisitos 

 

La Modalidad es Todo Competidor Individual. Donde los participantes deben superar líneas 

de obstáculos, que se cruzan desde un punto inicial hasta un punto final. Completando la 

mayor cantidad de líneas durante una hora reloj.  

 

Cada competidor dispondrá de una cartilla, la cual irá completando a medida que vaya 

superando las líneas de trial, las cuales se ubicarán por todo el Parque Cultural de Valparaíso 

Ex – Cárcel. Todo competidor debe usar casco al momento de competir. 

 

Se situarán líneas nivel principiante, avanzado y experto, por lo que el monociclista puede 

elegir donde empezar y donde terminar su hora.  

 

Los competidores serán agrupados en dos tandas, participando de jueces de líneas mientras 

no se encuentren compitiendo.  

 

3.4.2 Del Puntaje  

 

El podio y los lugares se definen en base a la cantidad de líneas completadas por nivel, si un 

monociclista completa una línea avanzada, inmediatamente marca todas las líneas nivel 

principiante de su cartilla. Lo mismo pasa si un rider completa una línea experto.  

De producirse un empate en líneas completadas, el podio se decidirá según el tiempo en que 

el competidor entregó su cartilla. Se premia podio hombres y podio mujeres. 

 

3.1.3 De los Premios. 

 

Los riders que resulten Tercer, Segundo y Primer lugar recibirán medallas correspondientes 

(6). Siendo los Primeros Lugares reconocidos como Campeón y Campeona Nacional de Trial 

en Monociclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Urban: Flatland  
 

3.5.1  Descripción y Requisitos 

 

La Modalidad es Todo Competidor Individual. Donde los participantes deben realizar sus 

mejores trucos de monociclo en una pista lisa, durante 2 minutos. Al finalizar el tiempo cada 

participante podrá realizar el Último truco, para el cual dispondrá de 2 intentos. 

 

Los participantes pueden realizar sus presentaciones con el monociclo que estimen 

conveniente.  El único requisito es utilizar zapatillas.  

 

La citación de los riders será 2 horas antes del inicio de la Actividad, donde podrán practicar 

y realizar el calentamiento correspondiente. 

   

La competencia constará de dos fases, siendo la fase preliminar donde todos los riders 

tendrán 2 minutos de corrido para mostrar sus mejores trucos.  

 

Una vez que todos los competidores hayan pasado, el Jurado seleccionará a los 8 mejores 

riders nacionales para dar paso a los emparejamientos y la ronda de 4tos de final. Donde 

uno de los dos monociclistas sigue en competencia y otro queda eliminado. Se dispondrán 

de 2 minutos por rider, los cuales serán pausados cada vez que el competidor lo estime 

conveniente levantando la mano o saliendo de la zona delimitada de competencia. 

Adicionalmente una  vez finalizado el tiempo de ambos competidores, tendrán 2 intentos para 

realizar su mejor truco final, contando el último intento como el válido, es decir, si el rider 

realiza su mejor truco en el primer intento pero aun así utiliza su segunda oportunidad y falla 

el truco, el truco no será contado como exitoso.  

 

Posteriormente se da paso a la a ronda de los 4 mejores y luego a la batalla por el tercer lugar 

y la final. Para la fase final se dispondrá de 3 minutos por competidor, más 3 intentos para el 

truco final. 

 

La performance de cada Artista será evaluada por 3 jueces expertos, dándose a conocer el 

resultado inmediatamente finalizada la batalla. Los jueces evaluarán los trucos completados 

en nivel de dificultad de 1-10 y realizarán la suma de todos ellos, decretando un ganador de 

la batalla.  

 

3.5.2 Del Puntaje  

 

A continuación se describe cada ítem a ser evaluado: 

a) Originalidad: Utilización de movimientos corporales novedosos que presenten 

el principio de incertidumbre o que la combinación de ellos denote un trabajo nuevo, 

de ilusión e interesante de ser presenciado. 

b) Nivel de dificultad: Ejecución de trucos difíciles en su complejidad que denoten el 

nivel de técnica superlativo. 

c) Pulcritud: Presentación de una rutina limpia; sin falencias, caídas, ni pérdida de ritmo. 

d) Fluidez: Uso de movimientos, trucos y desplazamientos en armonía y naturalidad.  



e) Mejor Truco: Truco Exitoso, emocionante y de dificultad superior a los trucos 

realizados anteriormente.  

 

3.5.3 De los Premios. 

 

Los riders que resulten Tercer, Segundo y Primer lugar recibirán medallas correspondientes 

(3). Siendo el Primer Lugar reconocido como Campeón(a) Nacional de Flatland en Monociclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Urban: Street  

 
3.6.1  Descripción y Requisitos 

 

La Modalidad es Todo Competidor Individual. Donde los participantes deben realizar sus 

mejores trucos de monociclo en 3 líneas de Street correspondientes a obstáculos de un 

skatepark. Para ello cada rider tendrá de 7 intentos por línea.  

 

Una vez que todos los competidores completen sus 7 intentos en cada línea, se pasa a la 

siguiente, hasta completar las 3 líneas dispuestas. Pudiendo utilizar todos los elementos 

pertenecientes a esta para sus trucos  

 

Los participantes pueden competir con el monociclo que estimen conveniente.  Es requisito 

obligatorio usar zapatillas y casco. No obstante, se recomienda no escatimar en 

protecciones. 

 

La citación de los riders será 1 hora antes del inicio de la Actividad, donde podrán practicar y 

realizar el calentamiento correspondiente. 

   

La competencia constará de una única fase, asignado un orden aleatorio que será el mismo 

para todas las líneas. Una vez que todos los competidores hayan pasado por la línea 

respectiva,  el Jurado compuesto por 3 jueces expertos tendrá de 5 minutos para deliberar y 

asignar el puntaje correspondiente, dándose a conocer el resultado al finalizar todas las 

líneas. 

 

Los jueces evaluarán los trucos completados en nivel de dificultad de 1-10 y realizarán la 

suma de todos ellos, decretando un ganador de la batalla.  

 

3.6.2 Del Puntaje  

 

A continuación se describe cada ítem a ser evaluado: 

a) Originalidad: Utilización de movimientos corporales novedosos que presenten 

el principio de incertidumbre o que la combinación de ellos denote un trabajo nuevo, 

de ilusión e interesante de ser presenciado. 

b) Nivel de dificultad: Ejecución de trucos difíciles en su complejidad que denoten el 

nivel de técnica superlativo. 

c) Pulcritud: Presentación de una rutina limpia; sin falencias, caídas, ni pérdida de ritmo. 

d) Fluidez: Uso de movimientos, trucos y desplazamientos en armonía y naturalidad.  

e) Mejor Truco: Truco Exitoso, emocionante y de dificultad superior a los trucos 

realizados anteriormente.  

 

3.6.3 De los Premios. 

 

Los riders que resulten Tercer, Segundo y Primer lugar recibirán medallas correspondientes 

(3). Siendo el Primer Lugar reconocido como Campeón(a) Nacional de Street en Monociclo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Urban: Gladiador  

 
3.7.1  Descripción y Requisitos 

 
La Modalidad es Todo Competidor Individual. Donde los participantes deben permanecer 

sobre el monociclo hasta el final.  

 

Se desarrollará en dos rondas, siendo la primera de clasificatoria y la segunda la ronda final 

que decide el podio.  

 

Se distribuirán los participantes en grupos de máximo 10 monociclistas, donde el último en 

permanecer en pie será el ganador que pase a la ronda de finalistas. Dependiendo de la 

cantidad de participantes se realizará una ronda de repechaje. Siendo la ronda de finalistas 

de un máximo de 10 personas.  

 

Se permite empujar y jalar, pero no se permitirá golpear a otros competidores, esto será 

sancionado con descalificación inmediata y posible expulsión de CCNM si así lo amerita.  

 

El único requisito obligatorio es usar zapatillas, no obstante, se recomienda el uso de casco. 

 

Se premiará Podio hombres y Podio mujeres.  

 

  

3.6.3 De los Premios. 

 

Los riders que resulten Tercer, Segundo y Primer lugar recibirán medallas correspondientes 

(6). Siendo los Primeros Lugares reconocidos como Campeón y Campeona Nacional de 

Gladiador Monociclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 MUNI: Cross Country  
 

3.8.1  Descripción y Requisitos 

 

Carrera de Resistencia en un circuito con poca elevación en pista de tierra con una distancia 

de 5km en total. El recorrido estará ubicado por los alrededores del Tranque la Luz de Placilla. 

Y será delimitado e informado previamente a los monociclistas participantes del evento. 

 

Se dispondrá de 1 único circuito y podrán competir los riders que cuenten con monociclo aro 

20 o menor y con largo de bielas mínimo de 114mm.  Para esta competencia podrán participar 

monociclos que superen dicho diámetro de rueda, pero no podrán calificar a podio con su 

tiempo. Todo competidor debe utilizar casco, al momento de la competencia, sin importar el 

monociclo que posea. Se recomienda utilizar canilleras. 

 

Todos los competidores deberán llegar 1 hora antes para el Registro y verificación de 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

El recorrido será indicado en planos de forma clara e instructiva, se deben cumplir en forma 

correcta y obligatoria, todo será supervisado por jueces y monitores. La organización 

dispondrá en la zona de partida/meta un área de primeros auxilios y  se habilitarán puestos 

de hidratación en la llegada a la meta. 

 

3.8.2  Modalidad  

 

La Competencia se ejecutará en 1 ronda, donde podrán participar todos los monociclistas 

válidamente inscritos. Durante la cual se ordenarán según velocidad y experiencia en la línea 

de partida, saliendo todos los competidores al mismo tiempo. 

 

Una vez obtenido los resultados de todos los competidores, éstos se ordenarán según el 

tiempo obtenido y se premiará el podio mujeres y podio hombres.  

 

3.8.3.- De los Premios. 

 

Según los tiempos obtenidos se premiará el podio con las medallas respectivas (6). Siendo 

los monociclistas con mejor tiempo reconocidos como Campeón y Campeona Nacional de 

Cross Country en Monociclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9 MUNI: Downhill   
 

3.9.1  Descripción y Requisitos 

 

Carrera de Velocidad contrareloj en una pista de descenso. El recorrido estará ubicado por 

los alrededores del Tranque la Luz de Placilla. Y será delimitado e informado previamente a 

los monociclistas participantes del evento. 

 

Se dispondrá de 2 pistas, una nivel avanzado, donde podrán competir los riders con aro 20 

o menor, y una nivel experto donde podrán competir riders con monociclos superior a aro 

20. No hay restricción en longitud de bielas.  Todo competidor debe utilizar casco, al momento 

de la competencia, sin importar el monociclo que posea. Se recomienda utilizar canilleras y 

rodilleras. 

 

Todos los competidores deberán llegar 1 hora antes para el Registro y verificación de 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

El recorrido será indicado en planos de forma clara e instructiva, se deben cumplir en forma 

correcta y obligatoria, todo será supervisado por jueces y monitores. La organización 

dispondrá en la zona de partida/meta un área de primeros auxilios y  se habilitarán puestos 

de hidratación en la llegada a la meta. 

 

3.9.2  Modalidad  

 

La Competencia se realizará a contrareloj de manera individual, donde podrán participar todos 

los monociclistas válidamente inscritos. Durante la cual, se ordenarán según velocidad y 

experiencia, saliendo cada competidor con diferencia de 1 minuto. Cada rider dispondrá de 2 

intentos. Los monociclistas deberán elegir con anterioridad en cuál categoría participarán. 

 

Una vez obtenido los resultados de todos los competidores, éstos se ordenarán según el 

tiempo obtenido y se premiará el podio hombres y mujeres en avanzado y podio mixto en 

experto.  

 

3.9.3.- De los Premios. 

 

Según los tiempos obtenidos se premiará el podio con las medallas respectivas (9). Siendo 

los monociclistas con mejor tiempo reconocidos como Campeón y Campeona Nacional de 

Descenso Avanzado y Campeón(a) Nacional de Descenso Experto en Monociclo. 

 

 

 

 

 

 



3.10 Equipos: Básquetbol    
 

3.9.1  Descripción y Requisitos 

 

Competencia por Equipos, que se rige bajo las mismas reglas del básquetbol. Se realizará en 

cancha por confirmar.  

 

Se dispondrá de una cancha principal donde se realizará el torneo de básquetbol en 

monociclo por equipos. Cada equipo debe tener como mínimo 5 jugadores, y como máximo 

7 (2 jugadores de banquillo). Siendo obligatoriamente que 1 integrante del equipo sea mujer 

y 1 menor de 17 años.  Se permitirá 1 jugador(a) internacional por equipo.  

 

Los partidos serán de 2 tiempos de 10 minutos cada uno.  

 

3.9.2  Modalidad  

 

La Competencia se ejecutará en formato de todos contra todos, siendo quienes anoten más 

puntos en la totalidad de partidos quienes pasen a definir partido por el 3er lugar, y la final. 

De haber más de 5 equipos válidamente inscritos se modificará el formato del torneo y será 

avisado a todos los participantes mediante correo electrónico. 

 

3.9.3.- De los Premios. 

 

El podio se determinará según los partidos finales entre los 4 equipos que obtengan mayor 

cantidad de anotaciones, y se entregará medallas a los 7 miembros del equipo. El Equipo que 

se consagre Campeón Nacional de Básquetbol en Monociclo, recibirá también una Copa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- Talleres  

 
Se confirma la presencia de 4 Talleres de Iniciación Deportiva, los cuales serán dispuestos 

por la organización para difundir la práctica del monociclo en la comunidad porteña.  

 

Se confirma la realización de 4 Talleres de Especialización Deportiva:  

a) Taller de Malabar y Creación Artística en Monociclo  

b) Taller de Flatland y Trucos  

c) Taller de Street y Descenso de Escaleras 

d) Taller de Básquetbol*  

 

Cada Taller de especialización tendrá un cupo máximo de 20 monociclistas, y será por orden 

de llegada. Solamente los riders válidamente inscritos pueden tomar estos talleres.  

 

*El taller de básquetbol es de carácter obligatorio para el capitán del Equipo en competencia, 

ya que en este se explicarán las reglas de juego y resolverán las posibles dudas.  

 

5.- Tours en una rueda  

 
También señalado como MONOTOUR, es la actividad de convención que permitirá conocer 

y vivir Valparaíso de una forma única y auténtica, descubriendo sus mejores spots junto a un 

local.  

 

Se desarrollarán 4 tours: 

a) Tour Cerro Barón: Se explorarán los principales hitos y mega-murales del Cerro, pasando 

por el Muelle Barón y el borde costero para luego terminar en el Parque Cultural de 

Valparaíso.  

Punto de Encuentro: Estación Metro Barón.   

 

b) Tour Cerro Alegre: Se recorrerá el cerro alegre y Concepción, los más turístico de la 

ciudad, visitando sus principales hitos, y finalizando en la Plaza Cívica.   

Punto de Encuentro: Plaza Sotomayor. 

 

c) Tour Barrio Puerto y Playa Ancha: Se visitará el Barrio más antiguo para luego subir al 

más grande de la ciudad. 

Punto de encuentro: Plaza Sotomayor. 

 

d) Tour Cerro Bellavista: Se montará monociclo por Avenida Alemania, pasando por fuera 

de la casa de Pablo de Neruda y finalizando en la Plaza Victoria. 

Punto de Encuentro: Parque Cultural Ex – Cárcel  

 

Podrán participar todos los riders válidamente inscritos.  

 

 



7.- Beca LAUCC 2020  

 
Como ONG Ludicirco nos comprometemos con el crecimiento y desarrollo de este deporte, 

por lo que hemos decidido premiar a 1 monociclista con una Beca de Inscripción, para que 

asista de forma gratuita al próximo LAUCC 2020 a realizarse en Enero del próximo año en 

San Vicente de Tagua Tagua.  

 

Ésta será anunciada el último día de Convención una vez finalizada la Premiación de los 5K.  

 

7.1 Concurso Campeones 

 

La Beca será sorteada entre los las/os Campeones. Para ello se pondrán todos los nombres 

en un papel, y se sacará el ganador al azar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- De la Seguridad y el Check- In 
 

ONG Ludicirco dispondrá de los elementos necesarios para que tanto monociclistas en 

competencia, como espectadores e invitados disfruten del espectáculo de manera segura y 

amena. Como lo es mantener una zona delimitada de presentación, y brindar asistencia y un 

maletín de primeros auxilios. No obstante, cada rider acepta y asume conocimiento y 

responsabilidad sobre su integridad física, en cuanto a los riesgos propios de la práctica 

del monociclo, como lesiones productos de golpes y caídas.  

 

El uso de casco es obligatorio en todas las competencias, con excepción de Freestyle, 

Básquetbol, Flatland y Gladiador. 

 

Todos los participantes deben hacer check- in, es decir, registrarse al momento de llegar a la 

convención, donde se le entregará un número de competidor, y toda la información de CCNM. 

Además deberán llegar al menos 30 minutos antes de cada competencia para realizar el 

check-in o registro, donde se supervisará el cumplimiento de los requisitos de seguridad, 

como también se hará válida su participación. 

 

9.-  De las Sanciones y Reclamos. 
 

Cada participante al ser confirmado por la organización acepta cumplir las normas de CCNM 

Valparaíso 2019 voluntariamente. De hacer caso omiso a las normas será sancionado 

respecto a lo que se detalla a continuación: 

 

- Cualquier insulto o agresión tanto a organizadores como otros participantes será 

motivo suficiente para la expulsión del agresor de CCNM sin derecho a réplica. 

      -     Todo corredor de Carreras que no cumpla con los requisitos de seguridad y que no                   

            respete los recorridos dispuestos ya sea que no cruce las zonas de control señalizada;                 

            que corra por zonas ajenas al trazado y no respete a banderilleros y personal de              

            organización será descalificado inmediatamente de la competencia, pudiendo ser  

            expulsado del resto de CCNM.       

 

Reclamos: Los reclamos deberán ser ejercidos con su debida justificación al Director de cada 

Actividad. Luego de ello, al cabo de 5 minutos se dará una resolución frente a la situación 

presentada.  

 

Frente a situaciones no especificadas en las bases, la Organización podrá tomar en cuenta 

comentarios y opiniones de riders, sin embargo, se reserva la autoridad completa en las 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- Auspiciadores y Colaboradores 
 

Un gran aplauso y afectuoso saludo a ellos que creen, aportan y colaboran con desarrollo 

de este Evento y con el crecimiento del deporte, ¡Muchísimas gracias! 

 


