
 

 

 
El Comité Organizador del Samaipata Challenge con el apoyo del Gobierno Autónomo 

Departamental de Santa Cruz de la Sierra: 
CONVOCAN 

A todos los ciclistas nacionales y extranjeros a participar en: 
 

10ma. VERSIÓN 
SAMAIPATA CHALLENGE 2022 

 
FECHA: 
Sábado 1 de octubre de 2022 
 
INSCRIPCIONES: 
Quedarán abiertas a partir de publicada la presente convocatoria hasta el día 15 de septiembre  de 
2022 ó hasta agotar los cupos disponibles. Y deberán realizarse de la siguiente manera: 
 
Inscripción on line en: http://www.samaipatachallenge.com.bo 
 
Incluye KIT de competición: Maillot, chip control tiempo, regalos auspiciadores. 
 
ETAPA RUTA 65K: 
1 etapa de 65Km desde la localidad de La Angostura / Samaipata Con largada el sábado 2 de 
octubre a horas 7:00 am en La Angostura, Km 54 carretera antigua a Cochabamba. 
 
ETAPA RUTA 100K: 
1 etapa de 100Km desde la localidad de La Angostura / Samaipata / Cumbre / Cruce Valle Abajo / 
Retorno Samaipata. Con largada el sábado 1 de octubre a horas 7:00 am en La Angostura, Km 54 
carretera antigua a Cochabamba. 
 
CATEGORÍAS: 
 

Ruta 65K Clásica - 
Aficionados 

Ruta 100K - Aficionados Ruta 100K Cross Country – 
Abierta (Open) 

• Damas 18 a 29 años. 
• Damas 30 a 39 años. 
• Damas 40 a 49 años. 
• Damas 50 a 59 años. 
• Damas 60 a más años. 
• Varones 18 a 29 años. 
• Varones 30 a 39 años. 
• Varones 40 a 49 años. 
• Varones 50 a 59 años. 
• Varones 60 a más años. 
 

• Damas 30 a 39 años. 
• Damas 40 a 49 años. 
• Damas 50 a 59 años. 
• Damas 60 a más años. 
• Varones 30 a 39 años. 
• Varones 40 a 49 años. 
• Varones 50 a 59 años. 
• Varones 60 a más años. 
 

• Damas 18 a 29 años. - 
ELITE – Premios en 
Efectivo 

• Varones 18 a 29 años.  – 
ELITE – Premios en 
Efectivo 

 
• Si alguna categoría no reúne el mínimo de 5 inscritos los participantes serán pasados a la 

categoría inmediata anterior. 
 
 
 

http://www.samaipatachallenge.com.bo/


 

 

 
 
PREMIACION: 
 
CATEGORÍA AFICIONADOS 65K Y 100K: Trofeos, Medallas y premios de auspiciadores. 
 
CATEGORÍA ELITE/OPEN 100K: Trofeos, Medallas y premios en efectivo para Damas y Varones: 
 

1er Lugar Bs. 2784.-/2do Lugar Bs. 1300.-/3er Lugar Bs. 700.- 
 

TRASLADO: 
La Organización dispondrá de buses que partirán desde las 05:00 am por orden de llegada y hasta 
completar los vehículos. El lugar de concentración será el parqueo del Hipermaxi del 4to. Anillo y 
doble vía La Guardia el sábado 1 de octubre de 2022. 
 
COMISARIOS: 
Serán designados por MO Competencias quién dirige la prueba. 
 
PROTESTAS: 
Todas las protestas deberán ser por escrito y con pruebas (fotos o videos) por conducto del 
Delegado, acompañada de una fianza de Bs. 500.- la cual será devuelta en caso de proceder la 
protesta. 
 
RIESGOS DEPORTIVOS: 
Los Organizadores de este evento no se hacen responsables de los accidentes que pudieran 
ocurrir a los participantes, antes, durante, o después de la competencia, ya que se consideran 
riesgos deportivos. 
 
TRANSITORIOS: 
Cualquier asunto o caso no tratado en la presente convocatoria será resuelto por la Organización 
y el Director de Carrera. 
Las categorías se abren con la participación mínima de 5 ciclistas. 
Los competidores están sujetos al Reglamento Vigente de la 10ma. Versión del Samaipata 
Challenge 2022. 
 

 


