
San Miguel de Tucumán, Febrero 2 de 2023. 

 

Tucumán MTB 
Campeonato por Equipos. 

Hola a todos, como andan? Hace un tiempo que quiero poner en marcha esto y veremos si este año le podemos 

dar forma. Más allá del Campeonato Tucumano por suma individual de corredores, quería armar algo por 

equipos. 

El Campeonato por Equipos 

Objetivos: 

• El Principal es que podamos entre todos tener una infraestructura más colorida para las carreras del 

Campeonato, brindando y mejorando la imagen en las carreras de nuestro campeonato. 

• Apuntalar la participación de los corredores como participes de los equipos en las carreras del 

campeonato. 

• Al tener nombre Comercial cada equipo de alguna manera hacer desarrollo comercial de marca. 

• Poner un poco entre todos para sumar a nuestro deporte. 

 

Antecedentes: 

El formato de equipos hoy prácticamente existe, de manera formal en algunos casos y de manera no tan formal 

en otros, así que podemos sumar a ese desarrollo un punto más que es un campeonato por equipos. 

Las Estructuras mínimas de los Equipos: 

Principal: Los corredores del equipo. El mínimo de integrantes por Equipo sería 4. 

2 carpas para las carreras con servicios para sus corredores (rodillos de pre calentamiento, sillas, mesas y 

abastecimiento) 

Flybanners. 

Material POP publicitario. 

Todos los integrantes del Equipo deberían vestir la ropa del equipo. 

  



Los nombres o denominaciones de los Equpos: 

No puede ser esos nombres eternos por buscar ayuda económica: 

Aceptados como ejemplo(Ejemplos): 

Leira Specialized 

StartLap KTM 

Pachamama Pivot 

Kamikaze Venzo 

Yuhmak Scott 

Venzo 

Vibora Bike Team 

Volta 

Sporting Bike 

 

Los equipos no necesariamente tienen que estar asociados a una empresa o una marca de bicicleta. El nombre es 

de libre elección. 

 

No Aceptados (Ejemplo) 

Yerba Buena Gatorade Adidas San Javier La Olla Team 

San Miguel Sangucheria Romulo Carniceria Carlitos Barras de Cereales Team 

 

Del lado de la Organización: 

Llevar adelante el Campeonato. 

Brindarles un espacio especial para el armado de las estructuras de los equipos, idealmente pensando en que 

también puedan estacionar sus vehículos. 

Difundir con toda la comunicación posible. 

Llevar el Ranking. 

  



Lo que pensamos: 

Armar un campeonato para Elite (Categorías Elite, Sub23, Juveniles y Cadetes) y uno para Master (Master A, B1, 

B2, C1, C2).  

La idea es tener un ranking por equipos inscriptos en el campeonato. El mínimo de integrantes por equipo es 4, y 

un máximo de 6,  de los cuales sumarían puntos los 2 mejores de cada categoría, de ahí la variabilidad. 

Los sexos pueden ser mezclados e integrados. 

Sería un Campeonato para el XCO y otro para el XR. Si hacemos el XCC sería otro para el XCC. 

Este cuadro a continuación es de referencia: 

Equipo 

Elite Master 

1 o 2 Elite 1 o 2 Master B1 

1 o 2 Sub23 1 o 2 Master B2 

1 o 2 Juveniles 1 o 2 Master C1 

1 o 2 Cadetes 1 o 2 Master C2 

 

Yo creería que tenemos que tratar de no tener más de 3 corredores de un mismo equipo en la misma categoría. 

La Comunicación: 

Al igual que hoy desarrollamos la comunicación del ranking individual, armar el ranking por equipos de forma 

paralela. 

Tener alguna landing page donde estaría como se conforma cada equipo. 

Desarrollo en las redes sociales de las marcas de cada equipo con sus estructuras y posiciones. 

La Sumatoria: 

Inicialmente cada uno sumaria para su equipo la misma puntuación que obtenga en el ranking individual, de eso 

sumarían las 3 mejores posiciones para el Ranking por Equipos. 

Premiación: 

A fin de año daremos un premio al Equipo Campeón. 

Inscripción de los Equipos: 

Tal vez el pago de 2 o 3 inscripciones para los gastos administrativos. Que no tienen nada que ver con la 

inscripción individual de cada corredor. Esto sería para los gastos administrativos del nuevo ranking y también 

una forma de que no sea totalmente gratuito y evitar ruido. Además con eso financiaríamos los premios a fin de 

año. 

 

Esto es un borrador, si tienen experiencia o se les ocurren algunas ideas para sumar al formato son bienvenidas. 

 

Muchas Gracias por su atención. Pablo. 


