
 

 

 

 

 

 

CVO VIRTUAL - INDOOR 

 

 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
1ª. Versión CVO VIRTUAL - INDOOR 

CHILE 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO  
Encuentro de ciclismo virtual que se realizará en Agosto 2020, modalidad indoor, con base 

técnica en Osorno, CHILE.    
 

 
 



 

 

ANTECEDENTES DEL EVENTO  

Nombre actividad :  CICLISMO VIRTUAL - INDOOR 
Fecha    : Domingo 02 Agosto 2020, Categoría Mujeres 

Fecha    : Sábado 08 Agosto 2020, Categoría Varones 
Hora   : 09:00 hr (Chile) 
Tipo actividad física : Ciclismo indoor  

Cantidad particip. : 100 cupos por fecha 
Duración aprox. : 2 h 00 m, en promedio 

Valor    : Inscripciones gratuitas en www.conquistachile.cl 
 

 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSTRUCCIONES 
Tener cuenta de Zwift y Strava. 
Descargar la app Zwift companion.  
 
 
1.- En la App de teléfono ZWIFT COMPANION AGREGAR O SEGUIR AL USUARIO CVO 
VIRTUAL. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En la app zwift companion, 
esquina inferior derecha MORE 

y luego FIND ZWIFTER ahí 
buscar al usuario CVO 

VIRTUAL y pinchar el botón 
naranjo de la esquina (indicado 

con flecha verde) 



 

 

2.- Asociar tu cuenta de Zwift a tu propia cuenta de Strava  
 
 

 
 
 
Esto lo encontrarás en sitio web de ZWIFT desde el computador, ingresando con tu cuenta, 
luego ir a MY PROFILE y CONNECTIONS, ahí encontrarás la opción CONNECT, donde 
deberás ingresar tus datos de cuenta de STRAVA. 
 
 
 
3.- Tener en Strava tus actividades en MODO PUBLICA. 
 

 
 
Para esto debes ingresar a tu cuenta de Strava desde el computador, ir a la configuración de 
tu perfil, luego condiciones de privacidad y debes escoger la opción de TODOS.  
 
 
 
 
 
 



 

 

4.- En Strava unirte al club CVO virtual à https://www.strava.com/clubs/CVOVirtual 
 
 
 
5.- Una vez completado el formulario de inscripciones (LINK) recibirás una invitación al evento 
CVO VIRTUAL a través de la aplicación Zwift Companion QUE DEBES ACEPTAR 
PRESIONANDO GOING (SI NO ACEPTAS LA INVITACIÓN NO PODRAS PARTICIPAR) LA 
INVITACIÓN SERÁ ENVIADA 1 DIA ANTES DEL EVENTO. 
 
 

 
 
 
6.- EL DIA DEL EVENTO ENTRE 15 A 5 MINUTOS ANTES DEL EVENTO DEBES ESTAR 
dentro de ZWIFT pedaleando en cualquier “mundo”. Aparecerá un mensaje en la esquina 
inferior izquierda y DEBES HACER CLICK EN JOIN MEET UP. Hecho esto aparecerás en la 
línea de partida. 
 

 

FOTO REFERENCIAL.  
DEBES PRESIONAR EN EL BOTON 
VERDE PARA CONFIRMAR 
PRESIONANDO GOING 

• ESTO ES EN LA APP ZWIFT COMPANION 



 

 

 

CATEGORÍAS  
Compiten en la categoría de acuerdo a la fuente de potencia (rodillo smart/potenciómetro o 

Zpower) que utilice el competidor: 

  POTENCIOMETRO/RODILLO 
SMART 

PRIMER 
LUGAR 

Num. Varones    
1 15 a 29 años  1 
2 30 a 39 años  1 
3 40 a 49 años 1 
4 50 a 59 años 1 
5 60 y más años 1 
      
  Damas    
6 15 a 29 años  1 
7 30 a 39 años 1 
8 40 a 49 años 1 
9 50 y más años  1 
      

  ZPOWER (sensor de 
cadencia y velocidad) 

PRIMER 
LUGAR 

   Varones    
10 15 a 39 años  1 
11 40 a 49 años 1 
12 50 y más años  1 
      
   Damas   

13 15 a 39 años  1 
14 40 y más  años 1 
      
  TOTALES 14 

 

 
RECORRIDO  

Recorrido Big Foot Hills en Watopia 
Distancia: 67,5 km 

Altimetría: 707 hm 

Máxima Volcano KOM, será la Meta de Montaña. 



 

 

 

 
   

 

 
PESO CORPORAL (Kg) 
Las y los competidores ingresarán en el formulario de inscripción su peso corporal en kg.  La 

organización se reserva el derecho de corroborar o verificar los resultados en base a los 
valores de potencia y peso ingresado por el corredor.  La organización, tendrá la potestad de 

solicitar información adicional en especial de los ganadores de cada categoría. 



 

 

CRONOMETRAJE   

El cronometraje será realizado mediante plataforma Strava, bajo la dirección del Director 
Técnico de la competencia.  

NOTA IMPORTANTE: No se contemplará el tiempo de las personas en las siguientes 
situaciones: 

• Cuando se realice el recorrido por fuera del meetup. 

• Cuando por no ingresar al horario indicado en el meetup utilicen la modalidad Ride 
With (pedala con). 

 
 

PREMIOS Y SORTEOS 

• Premio para el primer lugar de cada categoría, que será aportado por nuestros 

sponsors.  Se enviará a la dirección indicada al momento de la inscripción. 
 

• Meta de Montaña “Volcano KOM”.  Se entregará un premio especial a la primera mujer 
y primer varón que llegue a la meta virtual de montaña, utilizando 

POTENCIOMETRO/RODILLO SMART.   El premio será una Tricota de CVO 

VIRTUAL. 
 

NOTA: La ceremonia virtual de premiación se realizará el día lunes 3 Agosto para las 

Damas y el 10 Agosto para Varones, ambas fechas  a las 19:30 hrs. Por transmisión 

Zoom.  Las y los ganadores, deberán enviar una foto de medio cuerpo para incluir en la 

ceremonia. 

 

• Al final de cada competencia, se sortearán dos tricotas de CVO VIRTUAL  entre 

los participantes.  Las fechas consideradas son el 2 y 8  Agosto 2020.   La 

metodología será mediante tómbola virtual, considerando el nombre que ingresaron al 
momento de la inscripción. 

 
NOTA: Las tricotas se mandarán a confeccionar de acuerdo a la talla que indique la persona.  

Para tal efecto se adjunta la tabla de tallas.  La confección se demorará en promedio 25 días a 
partir del 9 Agosto 2020 y serán enviadas a sus domicilios con flete pagado por nuestra 
Organización.  Ver TABLA DE TALLAS 



 

 

TABLA DE TALLAS 

 

 
 

 
INSCRIPCIONES GRATUITAS 

Inscripciones serán gratuitas sólo en nuestro sitio web www.conquistachile.cl. 
Fecha límite inscripción para la carrera del 2/8 será el jueves 30 Julio 2020.  

Fecha límite inscripción para la carrera del 8/8 será el jueves 6 Agosto 2020 
El día de la competencia No habrán inscripciones. 
 

 
 

 



 

 

INSCRIPCIÓN ENTREGA DERECHO A: 

• Vivir tu experiencia en CVO VIRTUAL  

• Competir por un premio en tu categoría 
 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA AMBAS FECHAS  
 

VIERNES 31 JULIO 2020 

• 19:30 Hrs. Charla Técnica a cargo del Director Técnico del Evento 

• 20:00 Hrs. Término Charla Técnica 
 

DOMINGO  2  AGOSTO 2020 

• 08:45 Hrs. Ingresar a ZWIFT 

• 09:00 Hrs. Partida  

• 11:00 Hrs. Término aproximado 
 

LUNES 3 AGOSTO 2020 

• 19:30 Hrs. Ceremonia de premiación virtual. 

 
 

SÁBADO 8   AGOSTO 2020 

• 08:45 Hrs. Ingresar a ZWIFT 

• 09:00 Hrs. Partida  

• 11:00 Hrs. Término aproximado 
 

LUNES 10 AGOSTO 2020 

• 19:30 Hrs. Ceremonia de premiación virtual. 

 
 
 

 
 



 

 

SUSPENSIÓN O APLAZAMIENTO 

La organización del evento, se reserva el derecho de suspender o aplazar la competencia 
virtual para una siguiente fecha, siempre y cuando las condiciones sean extremas y ajenas al 

desarrollo de la actividad.  
 
 

CHARLA TÉCNICA  
La Charla Técnica, incluye todos los puntos de estas Bases de Participación, más 

antecedentes que serán entregados en el lanzamiento.   
 

 
CONDUCTA ÉTICA 

La organización del evento, dispondrá de un Director Técnico y un Director de la Carrera, que 
serán los encargados de velar por el correcto desempeño del evento.  Cualquier situación 

reclamo debe ser enviado al mail info@cvo.cl argumentando la situación que será analizada 
por los Directores del evento para emitir una respuesta.  Sin embargo, nuestra competencia 

busca la participación de buena fe, compañerismo y lealtad entre las personas que 
participarán en ambas fechas de las carreras. 
 

 
DECLARACION JURADA DEL COMPETIRDOR(A) 

Declaro que me obligo a cumplir las instrucciones, disposiciones, reglamentos y ordenes 
entregadas por la organización que sean necesarias para cumplir la correcta realización del 

evento. 
Autorizo a la organización para que disponga libremente de las imágenes fotográficas o de 

videos en donde aparezca mi participación para que sean transmitidas por televisión, radio, 
prensa escrita o digital. 

Acepto que la organización utilice mis datos personales con fines de marketing, publicidad y 
estudios de opinión, incluyendo el envío de información sobre productos y servicios.  Como 

también acepto la condición de información de datos confidenciales.    
Acepto y tomo conocimiento de los artículos indicados en las Bases de Participación de la 

competencia y que lo indicado en esta Declaración Jurada Del Competidor(a) es condición 
necesaria para participar en el evento producido por Conquista Chile. 
oha/OHA 


