
La bella ciudad de Balneário Camboriú provocará 
nostalgia a los participantes de las ediciones 2010, 
2011 y 2012 del CAMPEONATO MUNDIAL DE 
MOUNTAIN BIKE MASTER.
En 2013, Pietermaritzburg – Sudáfrica será sede los 
días 17 y 18/08.
En la última edición del CAMPEONATO MUNDIAL 
DE MOUNTAIN BIKE MASTER, lo haremos aún 
mejor.
Quien estuvo en 2010 y 2011 recomienda la venida.

Conozca un poco más de Balneário Camboriú: 
Localizada en la latitud 26 º 59' 26" S y longitud 48 º 
38' 30"  W GR, y cerca de 2 metros sobre el nivel del 
Océano Atlántico. La población es de 75 mil 
personas, siendo la mayor atracción turística del sur 
de Brasil, con más de 1 millón de turistas por 
temporada. La ciudad es linda y ofrece una excelente 
infraestructura para esparcimiento y turismo, 365 
días por año. La playa central se extiende por 6 km. 
Aún existen varias playas en lugares más distantes, 
donde los bosques del litoral Atlántico adornan las 
playas de arena blanca y agua cristalina, y es donde 
se ubica Laranjeiras, la sede del evento. El acceso a 
las playas es extremamente fácil, a través del 
principal colaborador del Mundial el Parque 
UNIPRAIAS, el único teleférico del mundo que une 
dos playas. Además de los maravillosos atractivos 
naturales, existen excelentes opciones de compras, 
diversos eventos, variedad gastronómica e 
innumerables bares y clubes nocturnos. Entonces 
venga a la séptima mayor atracción turística do Brasil 
e curta el Mundial de su deporte preferido.

Balneário Camboriú por Última Vez



1.  El sur de Brasil y el deporte de la bicicleta

Los deportes en Brasil están alcanzando gran estatus, el país del fútbol, y también el país del 
voleibol y el ciclismo finalmente está conquistando su espacio.
Brasil tiene excelentes lugares naturales para la práctica de varias disciplinas del ciclismo, 
principalmente en el sur del país, que tiene fuertes influencias europeas, lo que trajo una cultura y 
tradición, que también ayuda a desarrollar nuevos talentos.
En Santa Catarina, tenemos muchos eventos importantes: Tour de Santa Catarina classe 2.2 
UCI, Volta a Santa Catarina em Mountain Bike, todos en el calendario UCI.
En el 2005 y 2006 tuvimos el privilegio de acoger las ediciones de la UCI MOUNTAIN BIKE 
WORLD CUP, por primera vez en América Latina y el CAMPEONATO PANAMERICANO DE 
MOUNTAIN BIKE en el 2006.
Las ediciones de 2010 y 2011 del Mundial fueron un éxito, teniendo el reconocimiento del 
Presidente Pat McQuaid de la UCI.
Estos eventos tuvieron una gran repercusión internacional y son muy importantes, para obtener 
nuevas inversiones en esta área, desarrollando nuevos talentos y ayudando a las personas que 
practican este deporte.
Queremos mostrar a las otras naciones que Brasil no solamente es conocido como el país del 
fútbol, sino también un lugar donde usted puede disfrutar de una variedad de deportes.

2. Dirección

Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo,
Cultura e Esporte

Organização: Supervisão:

Polícia Militar de
Santa Catarina 

Coordinación General:
João Carlos de Andrade
Federação Catarinense de Ciclismo – Presidente
Phone/Fax:  55 (47) 3422 0137
E-mail: andrade@ciclismosc.com.br
Rua Max Colin, 1640 Fundos – América
Joinville – Santa Catarina – Brasil
CEP: 89204-635



3.  Localización y Transporte 

Balneário Camboriú (BC) es un lugar naturalmente maravilloso y también tiene una buena 
localización en el Valle de Itajaí. Esta ciudad se ubica entre grandes ciudades como Florianópolis 
(capital de estado), Joinville y Curitiba. El acceso vial se realiza principalmente por la autopista 
BR-101, que tiene buenas condiciones de tránsito.
Por avión, las mejores empresas aéreas tienen vuelos sin escalas desde São Paulo (55 minutos 
de vuelo) al Aeropuerto de Navegantes, a 17 km de la ciudad. Otra alternativa es aterrizar en el 
aeropuerto de Joinville (90 km de BC), Florianópolis (80 km de BC) o Curitiba (239 Km de BC).
En Itajaí, se encuentra el mayor puerto del estado, a 10 km de Balneário Camboriú.
Próximo de Balneário Camboriú está Tijucas, Canelinha y São João Batista - cerca de 60 km - 
estas ciudades son famosas por fabricar zapatos.
Blumenau, Brusque e Ilhota, ciudades conocidas por los productos textiles, también cercanas 
del evento.
Balneário Camboriú se ubica a 36 km de Penha, donde usted podrá conocer Beto Carrero World, 
el mayor parque temático de Santa Catarina.
Se encuentra cerca, Joinville, la mayor ciudad de Santa Catarina, con una enorme concentración 
de industrias.
 Usted puede encontrar muchas vías para llegar a Balneário Camboriú, como las autopistas: BR 
282, BR 470, BR 116 y principalmente la BR 101, con buena infraestructura y conservación. El 
tráfico local cuenta con calles y avenidas de fácil acceso al local de competición. La distancia 
máxima desde el centro de la ciudad es de 8 km, o si prefiere puede ir por el teleférico del Parque 
UNIPRAIAS.

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ

BRASIL



4. Hospedaje

El dinamismo y crecimiento de Balneário Camboriú afectan las actividades turísticas a lo largo de 
los años, donde una enorme estructura de turismo fue construida.
La calidad de servicios de los hoteles, dejan a los visitantes confortables y satisfechos.
Los hoteles que estamos recomendando les pueden ofrecer además de estadía y alimentación, 
el transporte desde el aeropuerto hasta Balneário Camboriú.
Haga su reserva, ahora.

BARRA SUL - 3 km del Teleférico 

Hotel Gênova
55 (47) 3361-8892 / 
www.hotelgenova.com.br
genova@redel.com.br

 
Hotel Tropical Summer
55 (47) 3367-2777
www.hoteltropicalsummer.com.br
reservas@hoteltropicalsummer.com.br

PLAYAS - TAQUARAS Y ESTALEIRO – a 5 km de la Pista

Pousada Estaleiro Village
55 (47) 9112-5200 / 9112-5300
www.estaleirovillage.com.br
 pousada@estaleirovillage.com

Pousada Ponto do Lobo
55 (47) 3264-5777 / 3264-5269
www.pontadolobo.com.br
reservas@pontadolobo.com.br

Pousada do Marquês 
55 (47) 3263-0104 / 3360-6471
 www.pousadadomarques.com.br
pousadamarques@gmail.com
irmabig@hotmail.com

Pousada Vila Taquaras
55 (47) 3361-8976 / 9923-9239
www.vilataquaras.com.br
adm@vilataquaras.com.br 

Reserva Praia Hotel 
55 (47) 3169-1111 / 9103-9472
www.reservapraiahotel.com.br
atendimento@reservapraiahotel.com.br

3404-8892

Pousada do 
Marquês

M



 5. Cómo Participar
Para su participación, sólo basta ser afiliado de una Federación Estatal. Para su inscripción 
acceda al Enlace -
 http://www.uci.ch/templates/UCI/UCI1/layout.asp?MenuId=MTYwMDI&LangId=1

Hasta el día 31/05/2012 será R$ 200,00 y después del día 01/06/2012 será de R$ 250,00. La 
fecha límite para la inscripción es el 04/09/2012, a medianoche, horario de Brasilia.

6. Programación 
(provisional - podrán ser modificados los horarios, no las fechas)

DÍA HORA EVENTO 
 
 
 
 
 

MAR 
11 

08  a  17 
 
 

08 a 12 
 
 

14 a 17 
 
 
 

18 a 19 

Confirmación de Inscripción para todos  
Secretaria General  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
DHI  – Inspección de la Pista por la UCI 
XCO – Pista abierta para entrenamientos 
 
XCO – Inspección  de la Pista por la UCI 
XCO – Pista abierta para entrenamientos 
DHI   - Reconocimiento de la pista a pie 
 
Reunión Comité Organizador  x UCI 

 
 
 

MIE 
12 

09 a 12 y 
14 a 17 

 
 
 

20 

DHI –  Entrenamientos por categoría 
XCO – Pista abierta para entrenamientos 
Confirmación de Inscripción para todos  
Secretaria General  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
Cena de Pastas  – Restaurante Viking 
Estação Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 

 
 
 
 

JUE 
13 

08 a 17 
 
 

09 a 12 y 
14 a 17 

 
12 

Confirmación de Inscripción para todos  
Secretaria General  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
XCO – Pista abierta para entrenamientos 
DHI –  Entrenamientos por categoría 
 
XCO – Fin de confirmaciones de inscripciones para pruebas del viernes y DOWNHILL 
Secretaria General  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 

 
 
 
 
 
 
 

VIE 
14 

08  a  17 
 
 

10 a 12 
 

12 
 
 

13:30 a 15 
 

14 a 15 
 

15  a  17 
 

16 a 17 
 
 

18 

Confirmación de Inscripción para todos  
Secretaria General  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
DHI - UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS – QUALIFY 
 
XCO – Fin de confirmaciones de inscripciones para pruebas del sábado 
Secretaria General  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL FEMENINO (TODAS) 
 
DHI –  Entrenamiento Femenino (sin paradas) 
 
DHI –  Entrenamiento Masculino (sin paradas) 
 
XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL MASCULINO (70+, 65/69, 
60/64 e 55/59) 
 
XCO – Ceremonia de Premiación 

 
 
 
 
 
 

SAB 
15 

08:30 
 

09 a 10 
 

10 a 12 
 

10:30 
12 
 
 

12:30 
 

14 a 16 
 

16:30 

XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL MASCULINO (50/54) 
 
DHI –  Entrenamiento Femenino (sin paradas ) 
 
DHI –  Entrenamiento Masculino (sin paradas ) 
 
XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL MASCULINO (45/49) 
XCO –  Fin de confirmaciones de inscripciones para pruebas del domingo 
Secretaria General  - Estação  Barra Sul – Parque UNIPRAIAS 
 
XCO –  Ceremonia de Premiación 
 
DHI - UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS – FINAL 
 
DHI –  Ceremonia de Premiación 

 
 

08:30 
 

XCO – UCI MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS –FINAL MASCULINO (40/44) 
 



7. Pistas  

7.1- Downhill  - DHI

La partida será a 252 metros sobre el nivel del mar, descendiendo por una pista de alto nivel 
técnico, con 1.230 metros de longitud e inclinación máxima de - 30%.
La pista fue sede de la Copa del Mundo de MTB en 2005 y 2006, el PAN en 2006, el Mundial 
2010, 2011 y diversas ediciones del brasilero, el tempo promedio es de 2 min 20 seg. El acceso a 
la partida, por los ciclistas y público, será a través del teleférico del Parque UNIPRAIAS, que 
tendrá adaptaciones para las bicicletas.

7.2- Cross Country Olímpico - XCO

 La competencia comienza en la “Praia de Laranjeiras”, que está a nivel del mar teniendo 4.900 
metros, con variación máxima de altitud de 159 metros (km 1). El recorrido contempla sendas 
(single treck), carretera y asfalto.
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