BASES Y REGLAMENTO GENERAL DEL EVENTO.
De la fecha de realización:
 16 de febrero de 2014 – Parque Urbano de Tierras Blancas - Coquimbo.

De las Inscripciones. Inscripción: Las inscripciones estarán abiertas a partir del 27 de enero hasta el 13 de
Febrero a través de depósito a la Cta. Rut 15912989 a nombre de Festival MTB y envío de
ficha de Inscripción al mail cpalaciossaavedra@gmail.com dirigido a Claudia Palacios.
También se podrán inscribir el mismo día con un valor diferenciado.
 La entrega de números y kit de competencia se entregarán en zona de secretaría hasta
una hora antes de la largada.
 Valor de las Inscripciones
$10.000.- desde: 27 - enero -2014 hasta: 13- febrero -2014
$15.000.- desde: 14 – febrero -2014 hasta una hora antes de la Largada.
 No hay devoluciones de inscripciones realizadas y pagadas.

De la Prueba. Categorías y Distancias:

CATEGORÍA
Intermedia
Junior
Sub 23
Elite
Master A - 1
Master A - 2
Master B -1
Master B - 2
Master C - 1
Master C - 2
Amateur
Damas open

AÑO DE NACIMIENTO
1998 - 1999
1996 - 1997
1992 - 1995
1991 - Anteriores
1980 - 1984
1975 – 1979
1970 – 1974
1965 - 1969
1960 – 1964
1959 - + D
1985 - 1995
1999 -

DISTANCIA (Km)
20
20
35
35
35
35
35
20
20

Importante: Por Reglamento las categorías serán definidas según la edad del participante al
31.12.2014. Una incorrecta inscripción es responsabilidad del deportista, apoderado o
entrenador, lo cual será motivo de DESCALIFICACION.

De los Horarios. Horario de Partida: Llamado a Punto de partida a las 10:00 horas.
 07:00 hrs. Abre Secretaría
 07:30 hrs. Abre Inscripción
 07:30 hrs. Abre Entrega de Números
 09:30 hrs. Cierre Inscripciones
 09:45 hrs. Llamado Punto Partida Categorías: Elite – Sub23 – Master gral.
 09:55 hrs. Llamado Punto Partida Categorías: Intermedia – Junior – Amateur – Damas
 10:00 hrs. Largada Oficial
 10:30 hrs. Categorías Promocionales: 7-10 años / 11-12 años (cualquier bicicleta)
 11:00 hrs. Actividades de entretención
- Exhibición de BMX
- Exhibición de Escalada
- Exhibición de Slackline
- Concurso de Baile Entretenido
- Música en Vivo Dj ClaudioVal House, Tech, Minimal
 12:00 hrs. Llegada de Puntero Competencia
 13:00 hrs. Premiación
 14:00 hrs. Presentación Música en Vivo grupo FamilyRoots

Del Tiempo límite:
 El tiempo máximo será de 4 horas.
Apoyo logístico: Se contará con el apoyo de Carabineros quienes guiarán y resguardarán el orden
y desarrollo del evento. Además se dispondrá de una ambulancia y paramédicos.

De los Derechos del competidor:






Número y pechera del deportista
Parque cerrado de nutrición e hidratación post competencia
Derecho a premiación según bases.
Asistencia en Ruta
Atención médica y traslado a centro hospitalario

Del Abastecimiento:
 Se dispondrá de dos puestos de hidratación y nutrición durante el circuito.
 Agua potable
 Frutas
 Barras de cereales
 Botiquín de primeros auxilios
 Paramédico Motorizado

De la Premiación
 Se entregaran medallas a los tres primeros lugares de todas las categorías, más artículos
deportivos y regalos de los auspiciadores.
 Además habrá premiación en dinero:
Premio
1er lugar General Varones
2do lugar General Varones
3er lugar General Varones

Monto $
$200.000
$100.000
$50.000

Premio
Meta Montaña

Monto $
$50.000

Premio
1er lugar General Damas

Monto $
$100.000

Del servicio Asistencial
El servicio asistencial de carrera se entrega en forma gratuita hasta la atención primaria en
caso de accidentes y el respectivo traslado de urgencia a un centro hospitalario. Cada
deportista debe contar con sus seguros médicos previo a la competencia.

De las Sanciones y Descargos
De las sanciones: Los comisarios de prueba entregarán al juez general un listado de los
deportistas sancionados durante la realización de evento. La pena deberá estar normada
de acuerdo a cada falta. Las descalificaciones por faltas graves a criterio del juez general y
comisarios de prueba, no requerirán de una advertencia previa.

Motivos de Descalificación
TODAS LAS FALTAS DE EDUCACIÓN, GROSERÍAS, AGRESIONES O INSULTOS DE CUALQUIER
TENOR ENTRE DEPORTISTAS, AL PUBLICO O CUALQUIER MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN,
SERAN CAUSALES DE DESCALIFICACION DEL CORREDOR DE LA PRUEBA, SIN DERECHO
ALGUNO A PREMIACIÓN.

Del Reglamento General
 Las inscripciones no son transferibles
 Al inscribirse, el deportista previa conformidad de la organización se validará su
inscripción, la cual se realizará con CI o Carné que acredite la fecha de Nacimiento.
 Para retirar el kit, es obligatoria la presentación del documento de identidad y firmar el
formulario médico y la responsabilidad personal de la prueba.
 El atleta que transfiera el kit de competencia a otro, será suspendido.
 Las categorías de participación serán definidas según la edad del participante al
31.12.2014. Una incorrecta inscripción es responsabilidad del deportista, apoderado o
entrenador.
 La Organización no se responsabilizará por las pertenencias de los deportistas,
extraviadas dentro o fuera del evento, aunque, mantendrá una sala de “Objetos
Perdidos y Encontrados”.
 El deportista tiene que estar presente, o nombrara alguien para representarlo, el día de
la entrega de premios. Si no lo hace perderá el derecho a la premiación.
 La Organización se reserva el derecho de modificar algún criterio de estas bases para
mejorar el evento.
 Está prohibido que el deportista sea acompañado, en bicicleta o a pie, por alguien que
no sea de la Organización de la competencia.
 Respecto a la cantidad de giros, es responsabilidad de los deportistas saber cuántos
giros llevan.
 La producción no se hace responsable por accidentes antes, durante o posteriores al
evento, sin embargo, se contará en la prueba con un médico, dos paramédicos y una
ambulancia equipada para primeros auxilios.

Sparce Producciones
71523619/

