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I. Introducción

¿Qué es?
El Circuito Bichos nace el 2008 con el objetivo aportar al crecimiento y desarrollo de las disciplinas de Ski
Freestyle y Snowboard entre los menores, creando un circuito de competencias de modalidades
Freestyle.
Los deportes de nieve atravesaban por un período de fuertes cambios a los que, como deportistas que
los practican, debíamos aprender a adaptarnos e inculcar en las nuevas generaciones la práctica
responsable y segura de estas nuevas disciplinas.
Paralelamente el circuito, además de crear competencias innovadoras y entretenidas, está potenciando
la formación de deportistas completos, y así mismo el desarrollo de nuestros deportes de nieve en
general. Esta es la consecuencia de la evolución natural de nuestro deporte, el que requiere de nuestro
total apoyo, sobre todo a quienes están comenzando a desarrollarse como deportistas.
El presente reglamento establece los requisitos que se deben cumplir y respetar ya sea durante el
desarrollo de las competencias, así como del funcionamiento general del circuito.
El Circuito Bichos es el Circuito Nacional de Menores Ski & Snowboard, y por lo tanto crea un ranking
nacional que se encarga año a año de dar con los mejores exponentes menores de 18 años en estas
disciplinas.

Objetivos del Circuito Bichos
- Aportar al desarrollo de las disciplinas de Ski Freestyle y Snowboard a lo largo del país.
- Crear competencias innovadoras y llamativas, fomentando el deporte y la entretención sana.
- Integrar a jóvenes de otros centros y regiones que se ven marginados por las distancias.
- Desarrollar en los competidores la versatilidad, ofreciéndoles la oportunidad de participar en las
variadas modalidades del circuito.
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II. Características del Circuito

Categorías
- Microbios:

Nacidos entre el 01 de Octubre del 2006 y el 30 de Septiembre del 2009.

- Pulgas:

Nacidos entre el 01 de Octubre del 2003 y el 30 de Septiembre del 2006.

- Grillos:

Nacidos entre el 01 de Octubre del 2000 y el 30 de Septiembre del 2003.

- Saltamontes:

Nacidos entre el 01 de Octubre del 1997 y el 30 de Septiembre del 2000.

*No pueden participar en el circuito niños menores de 6 años.

Disciplinas
- Slope Style:

Prueba de estilo que combina diferentes obstáculos dentro de un snowpark. (Freestyle)

- Fun Race:

Prueba de tiempo en un recorrido definido, que incluye speed bumps y peraltes.
(Skier/Boarder Cross)

- Freeride:

Prueba de estilo en fuera de pista, sorteando durante la bajada los obstáculos, tanto
naturales como artificiales. (El Circuito Bichos aún no cuenta con esta disciplina)

Fechas y Lugares
- Sábado 08 de Agosto, Funrace, El Colorado
- Domingo 09 de Agosto, Slope Style, El Colorado
- Sábado 05 de Septiembre, Funrace, Valle Nevado
- Domingo 06 de Septiembre, Slope Style, Valle Nevado

Tabla de Posiciones (Ranking)
El Ranking es el promedio de la suma de los puntajes que cada corredor obtiene dentro de las
competencias del circuito.

- Para calcular el puntaje final de cada competidor se suman los puntajes obtenidos de cada fecha.
- Las 3 categorías más grandes en edad tendrá una Tabla de Posiciones (menos Microbio).
- Sólo entrarán en el ranking los 8 primeros lugares de cada competencia por categoría.
- Cada corredor obtiene un puntaje determinado dependiendo del lugar obtenido en la competencia, el
que se especifica en la siguiente tabla:
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Lugar

Puntaje

1
2
3
4
5
6
7
8

29
22
16
11
7
4
2
1

III. Competencias

Inscripciones (MUY IMPORANTE)
Todos quienes estén interesados en participar en el Circuito Bichos ES OBLIGATORIO INSCRIBIRSE
ONLINE en la página web http://www.circuitobichos.cl botón INSCRIPPCIONES, el que los llevará a la
página del Circuito Bichos en Welcu. Ahí deberán rellenar y enviar la ficha de inscripción. Es muy
importante descargar la liberación de responsabilidad correspondiente a las fechas a participar,
imprimirla para firmar con el apoderado, para presentar el día de la competencia. La inscripción es sin
costo para el competidor. Es importante llegar temprano los días de competencia (desde las 08:00 hrs.)
ya que a las 09:30 hrs. se cierra la entrega de petos.
- Al llegar al sector inscripciones el corredor debe hacer la fila. Al llegar a la mesa el corredor debe dar su
nombre a la persona a cargo, entregarle la liberación de responsabilidad firmada, y recibir su peto y
credencial, la que debe ser rellenada por cada corredor con la ayuda de su entrenador o apoderado.
- Para los que no tengan un pase en el centro en donde se realiza la competencia hay un ticket de
corredor que se puede comprar en ese mismo sector. Cada centro tiene un valor diferente, el que va de
los $8.000 a los $15.000 diarios. Estos valores son válidos tanto para el corredor como para el
entrenador o el apoderado (1 max. por niño).
- Habrá un cupo máximo de 150 corredores en el Funrace, y de 100 corredores en el Slope Style.
- Como siempre el día anterior a cada fecha, desde las 18:00 hrs. hasta las 21:00 hrs. en la sede del Club
de esquí y snowboard Valle Nevado, en Farellones (Ski Hotel Chile, ex Manquimavia), se realizará una
preinscripción para clubes y corredores en donde podrán retirar petos y credenciales para las 2 fechas, y
así evitarse el trámite de la mañana, y aprovechar ese tiempo para reconocer y precalentar.
- Ese mismo día a las 20:00 hrs se realizará una reunión informativa para todos los entrenadores y
apoderados, en donde se responderán dudas y explicarán todos los puntos técnicos de cada fecha.
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- Para los grupos a cargo de un entrenador, igualmente cada niño debe inscribirse ONLINE en la página
antes mencionada, y el entrenador debe dirigirse el día anterior a la competencia a la sede del Club de
esquí y snowboard Valle Nevado, en Farellones (Ski Hotel Chile, ex Manquimavia), en donde deberá
entregar las descargas de cada corredor y retirará los petos. Los clubes solo podrán inscribir a un
máximo de 20 niños cada uno.

Credencial de Corredor
Cada inscrito en el circuito recibirá al momento de retirar el peto, una Credencial de Corredor, la que
llevará los siguientes datos:

- Nombre completo y RUT
- Fecha de nacimiento, categoría y disciplina
- Seguro médico, escolar o Isapre
- Teléfonos de contacto del apoderado
- Otros (Tratamientos especiales, medicamentos, alergias, etc.)

Itinerario de Competencia* Cada fecha se rige más o menos de esta manera:
- 8:00 a 9:30 hrs

Inscripción y entrega de petos. Retirada del ticket en boletería con
comprobante de inscripción (en caso de haber ticket). No se atenderá a nadie
más pasado las 9:30 hrs. por favor llegar con anticipación.

- 09:00 a 09:30 hrs

Reconocimiento de pista

- 09:30 a 10:30 hrs

Calentamiento general en pista

- 10:45 hrs

Reunión en terreno, explicación sistema de competencia (Obligatoria).

- 11:00 hrs

Comienzo competencia.

- 13:00 hrs

(Aprox.) Fin clasificatoria, premiación Pulgas

- 13:30 hrs

(Aprox.) Inicio finales

- 16:00 hrs

(Aprox.) Premiación

* Los horarios y puntos aquí mencionados pueden variar dependiendo de la cantidad de corredores por
categoría, la modalidad de competencia, factores externos como el clima, calidad de nieve, andariveles, etc.
Durante la reunión en terreno se informará a los participantes sobre cualquier cambio o adaptación del
programa. El único horario fijo e invariable es el de inscripciones, por favor llegar temprano.
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Orden de Partida:
El orden de partida de las categorías es el siguiente*:

1. Microbio Snowboard Mujer

5. Pulga Snowboard Mujer

9. Grillo Snowboard Mujer

2. Microbio Snowboard Hombre

6. Pulga Snowboard Hombre

10. Grillo Snowboard Hombre

3. Microbio Ski Mujer

7. Pulga Ski Mujer

11. Grillo Ski Mujer

4. Microbio Ski Hombre

8. Pulga Ski Hombre

12. Grillo Ski Hombre

13. Saltamontes Snowboard Mujer

15. Saltamontes Ski Mujer

14. Saltamontes Snowboard Hombre

16. Saltamontes Ski Hombre

*El orden de salida dentro de cada categoría se regirá del orden de inscripción.

Premiación
- Para nosotros como organizadores es muy importante que los corredores obtengan un buen
reconocimiento de su esfuerzo y su preparación, lo que además motivará su participación en todas las
competencias del circuito.
- Los corredores de la categoría Microbio recibirán un reconocimiento por participación, que se
entregará en la meta una vez finalizada su bajada en el Funrace. No habrá premiación con Podium para
esta categoría (todos ganan), si podrán saber sus tiempos en la página web del circuito.
- La premiación se realizará de forma normal al final de cada competencia, en donde se reconocerán los
3 primeros lugares por categoría. Para el Funrace la Categoría Pulga se premiará en la meta una vez
finalizadas las clasificatorias.
- Finalizado el circuito y fuera de temporada se realizará la premiación del ranking para los primeros 3
corredores por categoría (La categoría Microbio no tiene ranking). La fecha de esta premiación se
comunicará a través de la Base de Datos de corredores del circuito, a través del FB del circuito, y a través
de la página web http://www.circuitobichos.cl/

Seguridad
- Cada corredor debe tener absoluta conciencia de sus habilidades personales.
- Los módulos y obstáculos dentro de las modalidades de Freestyle son diseñados, construidos y testados
por los mismos organizadores.
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- Los módulos de un Slope Style están diseñados con una progresión, y se deben utilizar a conciencia con
respecto al nivel personal.
- Durante el desarrollo de la competencia el uso del casco es obligatorio.
- Los corredores deben contar con un tiempo mínimo de calentamiento dentro de la misma pista en
donde se realizará la competencia, el cual será de 1 hora.
- Durante la inscripción en el Circuito, de forma obligatoria el corredor deberá presentar su número de
seguro escolar u otro, el que quedará registrado en su ficha personal y en su credencial de corredor.
- Al momento de la inscripción el corredor y su apoderado (familiar directo, mayor de edad) deberán
firmar una Liberación de Responsabilidad con los centros de esquí, las marcas auspiciadoras, y los
organizadores del circuito.
- Cada entrenador o apoderado debe conocer el nivel de sus corredores o hijos, el cual debe ser
adecuado a las pruebas del circuito.
- Durante todas las fechas del Circuito contaremos con un grupo de patrullas proporcionado por el
centro de esquí correspondiente. Ellos serán los encargados de prestar las atenciones primarias y el
traslado a la clínica del centro de esquí. En caso de traslado a Santiago cada centro de esquí cuenta con
servicio de ambulancia y helicóptero, costo de deberá ser asumido por la familia del corredor y su seguro
correspondiente.
- Para todas las fechas del Circuito la organización cuenta en terreno con un jefe de seguridad y un
medico a cargo.

IV. Sistemas por Disciplina

Sistema del Funrace
El Funrace consta de 3 períodos para las categorías Grillos y Saltamontes, clasificatoria, semifinal y final,
mientras que la categoría Microbios y la categoría Pulgas sólo correrán la clasificatoria, definiendo su
lugar mediante el tiempo del cronómetro. Durante la clasificatoria los competidores bajan un
determinado recorrido contra el tiempo. En la categoría Grillos los clasificados a la final son los primeros
4 lugares de la clasificatoria. Estos correrán la final en parejas, sin cronómetro. Las parejas se
conformarán del mejor tiempo contra el peor, y los 2 tiempos del medio. Hecho esto los ganadores
pelearán con el mismo sistema por el primer y segundo lugar, mientras que los 2 últimos pelearán el
tercer y cuarto lugar.
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En la categoría Saltamontes los clasificados a la final son los primeros 8 lugares de la clasificatoria. Estos
correrán la final en grupos de a 4, sin cronómetro. Los grupos se conformarán de los 4 números pares, y
los 4 impares. Hecho esto los primeros 2 corredores por grupo clasificarán a la final.
Hay variaciones cuando una categoría cuenta con 3 corredores o menos.
Es importante estar presente y prestar muchísima atención durante la charla de corredores al inicio de
cada período.

Lugar: El Funrace se realiza en una pista preparada de boarder cross, y debe contar como mínimo con
peraltes y lomas (speed bumps). Para los saltos siempre existirá un "Chicken Way" (alternativa fácil) para
los corredores más pequeños o con menos nivel.
Puertas: Las puertas son colocadas al estilo de un Boarder Cross profesional, en dónde en el lado donde
pasa el corredor la bandera se encuentra pegada a la nieve.
Equipo: Se recomiendan esquís de Cross o de Competición. El Uso del casco es obligatorio. El traje de
descenso no está permitido.

Sistema del Slope Style
La estructura básica de un Slope Style se divide en 2 Períodos, estos son: Clasificatoria y Final. Dentro de
cada uno de estos períodos el competidor realizará 2 “Mangas”, de las que sólo será válido el puntaje
más alto de las 2. Durante la clasificatoria sólo pasarán a la final la mitad de los competidores con un
máximo de 6 por categoría. Si la mitad es un número impar se le sumará el último. Si la categoría cuenta
con la cantidad igual o menor a 3 competidores, estos definirán los lugares en la clasificatoria. Las
personas encargadas de evaluar la manga de un corredor serán jueces calificados del Circuito Profesional
de Freestyle RSS. Los jueces serán 2 para ambas modalidades (Ski & Snowboard). Los contenidos y el
sistema de evaluación de competidores se encuentran detallados en el Sistema y Reglamento del
Circuito RSS 2014.

Lugar: El Slope Style se debe realizar en un snowpark previamente diseñado, y con obstáculos de
acuerdo al nivel de cada categoría.
Obstáculos: Los saltos y obstáculos del Snowpark estarán debidamente señalizados, ya sea con banderas
Vela a cada lado, así como pintura para delinear los contornos. Es importante saber elegir el obstáculo
de acuerdo a nuestro nivel.
Equipo: Son recomendables esquís de Freestyle. El Uso del casco es obligatorio.
La categoría "Microbios" no compite en Slope Style.
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V. Otros

Abridores
Para cada modalidad debe existir al menos 1 abridor que cuente con la técnica y habilidad suficientes
para descender la pista de la mejor manera y así demostrar un buen ejemplo a los competidores. Será
además el encargado de asegurar que la pista se encuentra en condiciones óptimas para comenzar con
la competencia, además de ser una referencia en el cronómetro para los otros corredores en el Funrace.

Jueces
Para cada modalidad las funciones del juez varían:

- Para pruebas de estilo como los Slope Style los jueces serán 2. Estos determinan la puntuación que se
merece el competidor de a cuerdo a su desempeño en los módulos del snowpark. En una bajada se
evalúa: La dificultad del truco, la fluidez, la amplitud, las variaciones, salir de switch, agarres, el
aterrizaje, etc. Estas evaluaciones se realizan por personal capacitado del Circuito Profesional de
Freestyle RSS, entidad encargada de la creación del sistema de Freestyle que se aplica actualmente en
todas las competencias profesionales de Ski & Snowboard de nuestro país.

- Para las pruebas de Funrace los jueces estarán encargados de la organización en la partida y la meta,
además de ser quienes observan todo el trazado, vigilando que los corredores no cometan faltas que
puedan descalificarlos. Entre estas se encuentran saltarse puertas del trazado, empujar o agarrar a otro
competidor, cruzarse en la pista cuando no es su turno, etc.

Responsabilidades del Club o Apoderado del corredor
- Asegurarse de que el corredor se haya inscrito previamente en la página web del circuito
http://www.circuitobichos.cl
- Asegurarse de que todos sus corredores se presenten con la Liberación de Responsabilidad firmada por
el apoderado.
- Cada club, entrenador o apoderado debe conocer el nivel de sus corredores, el cual debe ser adecuado
a las pruebas del circuito.
- Además es de responsabilidad del club, entrenador o apoderado conseguir el transporte, alojamiento,
pago del ticket, etc. para los días de competencia. En caso de no disponer de alojamiento, ayudaremos
con la gestión de conseguirlo, escribir a info@circuitobichos.cl
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Responsabilidades del corredor
- Cumplir con los requisitos de inscripción descritos anteriormente.
- Cumplir con los horarios descritos en el Itinerario de Competencia.
- Respetar su turno así como el espacio de la pista mientras otros estén compitiendo.
- Devolver los petos al final de cada competencia.

Página Web
Toda esta información estará disponible todos los días del año en la página web del circuito
(www.circuitobichos.cl), en donde se expondrán básicamente los siguientes temas:

- Calendario de competencias
- Bases 2015
- Ranking Nacional
- Noticias y datos
- Resultados por competencia
- Galería de fotos y videos de los eventos
- Inscripciones y contacto

Atentamente,

Equipo ANDeN
www.anden.cl

Sobre los organizadores
ANDeN
Aumentando el Nivel de los Deportes de Nieve
ANDeN, como lo dice en sus siglas, nace el 2007 con el objetivo de difundir y desarrollar los deportes de nieve en
Chile. Sus principales actividades combinan eventos y competencias innovadoras y únicas, tanto recreacionales
como para deportistas profesionales en las diferentes disciplinas.
ANDeN actualmente produce la gran mayoría de los eventos que se realizan en los centros de esquí de la Región
Metropolitana, principalmente los dirigidos a las disciplinas alternativas que buscan potenciar la sana competencia,
crear show atractivo tanto para el público presente como para los medios de comunicación, y hacer potenciar el
nivel de los deportes de nieve en todas sus áreas.
Cada uno de sus integrantes ha tenido relación directa con la montaña, la nieve y la competición a lo largo de sus
vidas. Todos han sido además parte de escuelas y clubes de esquí y snowboard alrededor del mundo, y su
trayectoria se ve reflejada en su alto nivel profesional y deportivo.
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