Presentación

Festival Nacional
del Mountain Bike
2014

Es un evento deportivo que combina competencia,
recreación y familia entorno a un ambiente de
música y entretención.
El Festival Nacional del Mountain Bike consiste en
la organización, producción y ejecución de cuatro
fechas del Calendario Nacional de Mountain Bike de
la Federación de Ciclismo de Chile (FECICHILE) y
de la Comisión Nacional de Mountain Bike
(CCMTB), además de una Muestra de Deportes
Extremos y un show musical abierto para la
comunidad.

Este evento se enfoca en crear una instancia
entretenida para hacer deporte; fomentar la
actividad física agregándole valor y contenido con
el fin de generar un panorama sano, novedoso e
interactivo
para
todo
público,
participantes
expertos, aficionados, familia, comunidad local.

En el Parque Urbano de Tierras Blancas. Es un
recinto que alberga diez (10) hectáreas
de
instalaciones deportivas, recinto que otorga un área
para el esparcimiento y convivencia con la
naturaleza, a los cerca de 80 mil habitantes que
viven en el sector.
Es un complejo que significó una inversión de
alrededor de los 2 mil 700 millones de pesos, con
recursos provenientes del Fondo de Desarrollo
Nacional y el aporte municipal, lo cual permitió
intervenir alrededor de 10 hectáreas, dividiendo el
proyecto en espacios deportivos, áreas verdes y de
servicios, creando una espacio para albergar
eventos de calidad y de alto impacto.

Es una de las formas más lúdicas para fortalecer la
práctica deportiva, ya que no sólo está dirigido a los
competidores de Mountain Bike, sino también a los
aficionados que gustan de los deportes extremos o
alternativos, y además integra a la familia y
comunidad cercana, al contemplar actividades
recreativo motivacional como Baile Entretenido,
Zumba y Música en Vivo, además de premios y
sorpresas; dentro de un marco de alegría y
entretención dándole vida al Festival Nacional del
Mountain Bike.

Es un evento de convocatoria abierta, en donde
tomarán participación los primeros mil (1000)
ciclistas del Ranking Nacional quienes buscarán los
puntos que entrega el campeonato.
Están invitados los clubes de Escalada (Climbing),
BMX, Slackline y Skateboard, quienes darán
charlas y demostraciones de sus disciplinas.
Y los más de 80 mil habitantes que viven en Tierras
Blancas y que no tienen la posibilidad de disfrutar
de actividades deportivas con entretención durante
la temporada estival.

Medidas de difusión y mitigación de impacto para
los vecinos del sector.
Se realizará un trabajo dirigido a informar a los
vecinos de los cortes viales, horarios de los cortes
y actividades, además de las rutas alternativas con
el fin de minimizar el impacto del evento sobre
ellos. Para esto se tiene contemplado:
- Repartición previa de volantes informativos para
edificios y casas.
- Informativo en página web.
- Trabajo de difusión por medios de comunicación
asociados al evento y medios municipales.
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