BASES RALLY XCM PICHIDEGUA
SEXTA FECHA CAMPEONATO REGIONAL 2016
11 SEPTIEMBRE

Con el objetivo de fomentar y dar a conocer nuestro deporte, además mostrar los atractivos de
nuestra comuna, El Team MTB Pichidegua, los invita a participar y disfrutar de la sexta fecha del
“Campeonato Regional 2016”.

Esta carrera se realizará el Domingo 11 de Septiembre desde las 08:00 horas hasta las 15:00 horas
aproximadamente; en el cual la largada y meta estarán ubicadas en la Plaza de Cívica de la Comuna
de Pichidegua, y el circuito estará ubicado en los sectores de Pichidegua Centro, sectores Malpaso,
Malpaso Larmahue, Lo Ahumada, El Salto, Los Yuyos, Santa Amelia, Casas Viejas y Cerro Bari,
todas localidades de la Comuna de Pichidegua, Sexta Región.

El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, quienes no podrán alegar
desconocimiento alguno del mismo.

 Antecedentes generales
Con el fin de disfrutar esta competencia deportiva nos hemos preocupado de lo necesario; copas y
medallas de premiación, baños para hombres y mujeres, puntos de control y abastecimiento, moto
para asistencia en carrera y además cuenta con ambulancia, bomberos y carabineros en la
seguridad, además de otras atractivas sorpresas.

 Inscripciones
Las inscripciones estarán abiertas en la página web www.pichidegua.cl desde el Lunes 08 de Agosto
hasta el día Martes 06 de Septiembre hasta las 23:59 horas, ; NO SE INSCRIBIRA EL DIA DE LA
CARRERA, TODOS AQUELLOS NO INSCRITOS NO TENDRAN BENEFICIOS NI GARANTIAS Y
SERAN RETIRADOS DEL CIRCUITO.


Proceso de Inscripción:

1.

Ingresa a la sección Inscripciones On-line, disponible en el home de www.pichidegua.cl

2.

Selecciona link INSCRIBETE AQUI.

3.

Selecciona tus Tickets y pincha en PAGAR

4.

Completa el formulario de Inscripción (Datos del Comprador) con todos tus datos y pincha
en SIGUIENTE (recuerda ingresar correctamente tu dirección de e-mail).

5.

Completa el formulario de Inscripción (Datos del Participante) con todos tus datos y pincha
en INSCRIBIRME AHORA (recuerda ingresar correctamente todos tus datos personales y de
competencia.

6.

Selecciona tu forma de pago y Pagar.

7.

Guarda/Imprime tu comprobante de Pago (Será de exclusiva responsabilidad del competidor
presentar su comprobante de pago para poder retirar el KIT de competencia y sus
elementos).

8.

Si el proceso ha finalizado exitosamente, te enviaremos un e-mail de confirmación.
Recuerda que esto puede tardar hasta 72 Hrs. una vez realizado el pago.

9.

Para retirar el KIT será obligatorio presentar: Comprobante de pago, Carta de compromiso
de participación firmada y Cédula de Identidad de cada participante. Presentar estos
documentos será obligatorio para todos los participantes.

Nota: Si tienes problemas durante el proceso de Inscripción, por favor envía un e-mail a nuestro
correo teampichideguamtb@outlook.com

•

Aspectos a considerar

Es de exclusiva responsabilidad del participante inscribirse con su e-mail personal y guardar su
comprobante de pago.
Una vez cancelada la inscripción, los dineros no serán devueltos, ni reembolsados, ni traspasados a
otra actividad. La inscripción es personal e intransferible (no se pueden transferir, ceder o
vender).
En caso de que la carrera sea suspendida por condiciones climáticas (Según información general y
reglamento) la inscripción será válida para el día en que la carrera sea re-agendada. Los dineros no
serán devueltos, ni reembolsados, ni traspasados a otra actividad o fecha.
Será motivo de descalificación el inscribirse en una categoría que no corresponda a la edad del
competidor. (Años cumplidos para el día de la competencia).
Solamente una vez confirmado el pago el competidor estará oficialmente inscrito en la prueba y
tendrá asignado su KIT de competencia.
Se dispondrán de 500 Inscripciones como
entregando un máximo de 500 KIT de competidores.

máximo

entre

todas las

categorías

Nota:
Se podrán aumentar el número de inscripciones, siempre y cuando la organización al momento de
cerrar las inscripciones cuente con los tiempos necesarios de adquirir el KIT del número total de los
corredores inscritos.

•

KIT del Corredor

El KIT del corredor contara con dorsal con número para competir, chip de cronometraje, tres (3)
amarras plásticas para fijar dorsal al manubrio de la bicicleta del corredor.
Notas:
La organización dispondrá de 100 poleras de regalo, para los primeros 100 inscritos para el rally,
dichas poleras serán incluidas en el KIT del corredor que tenga derecho a ella. Además, se podrá
incluir una colación en el KIT, esto queda sujeto a confirmación de los organizadores.
El retiro del KIT será entre Sábado 10 de Septiembre de 2016 desde las 14:00 hrs. hasta las 18:30
hrs y Domingo 11 de Septiembre de 2016 desde las 08:00 hrs. hasta las 09:30 hrs en Plaza Cívica
de Pichidegua (Av. Independencia #525 - Pichidegua).

Para retirar el KIT será obligatorio presentar: Comprobante de pago, carta de compromiso de
participación firmada y cédula de identidad de cada participante. Presentar estos documentos será
obligatorio para todos los participantes.
En caso de que el KIT sea retirado por un tercero, este deberá presentar Comprobante de pago,
carta de compromiso de participación firmada y una fotocopia del carnet de identidad del competidor
por ambos lados. Solamente presentando estos documentos, podrá retirar el KIT de
competencia.
Es de responsabilidad absoluta que el competidor exija que estén todos los elementos del KIT al
momento de retirarlo.
El dorsal con número y chip de competidor debe ser instalado en el manubrio de la bicicleta, lugar
donde es visible para efectuar los controles correspondientes y sancionar en el caso de
incumplimiento del reglamento del rally. Es de exclusiva responsabilidad del corredor instalar el
dorsal en el lugar mencionado.
No se permitirá la inscripción y/o cancelación directa el día de la competencia. Tampoco se
aceptarán cambios o devoluciones de los elementos entregados dentro del KIT de competencia.
Los KIT no retirados dentro del período oficial, no serán devueltos. Tampoco serán reembolsados ni
traspasados para fechas posteriores.

•

Liberación de Responsabilidad

Al inscribirse y/o al participar en la competencia, el participante declara que ha leído, entendido y
aceptado a cabalidad las bases de la competencia. También entiende y acepta la liberación de toda
responsabilidad sea esta civil y/o penal a los organizadores, auspiciadores, municipios, Staff y
cualquier otra persona o institución ligada a este evento deportivo por los eventuales accidentes y
daños que le pudieren ocurrir durante dicha competencia.

 Costo




Rueditas 300 Mts: Gratis
Desafío Medio 25K. $ 10.000 General Damas y Varones
Desafío Medio 35K. $ 10.000 General Damas y Varones

 Categorías
Rueditas
 Ambos géneros (Niños y Niñas).
Varones
 Infantil (10 a 14 años)
 Junior ( 15 a 17 años)
 Sub 23 (18 a 23 años)
 Novicios (Libre)
 Amateur (Libre)
 Master A (30 a 39 años)
 Master B (40 a 49 años)
 Master C (50 a 59 años)
 Master D (60 y más años)
 Elite (Libre)
Damas
 Novicios Libre
 Amateur (Libre)
 Elite (Libre)

 Cronología del Evento:
Entrega de Kit; estarán disponibles el día Sábado 10 de Septiembre en Plaza Cívica de Pichidegua,
desde las 14:00 hasta las 18:30 horas, y el día Domingo 11 desde las 8:00 hrs hasta las 09:30 horas
en las mesas de entrega disponibles por la organización.
Día del Evento

08:00 a 09:30 hrs.

10:00 a 10:25 hrs.

10:25 hrs.

10:30 hrs.

11:20 hrs.
Medio 25K.

12:00 hrs.
Completo 35K.

13:20 hrs.

13:50 hrs.

15:00hrs.

: Entrega de KIT
: Largada Categoría Rueditas circuito Plaza de Armas.
: Charla técnica para corredores de ambas distancias.
: Largada de la competencia ambas distancias.
: Arribo de los primeros ciclistas al sector de meta corredores Desafío
: Arribo de los primeros ciclistas al sector de meta corredores Desafío
: Inicio premiación Rueditas Desafío Medio de 25 K.
: Inicio premiación Desafío completo de 35 K.
: Fin de la carrera.

 Premiación:
La organización del evento premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría con trofeos por su
logro obtenido para el primer lugar y medallas para el segundo y tercer lugar en todas las categorias,
así también dispondrá de 250 medallas finiere para todos los corredores que cumplan efectivamente
el circuito, respetando las bases y reglamento del evento.
Nota:
Se podrán aumentar el número de medallas finiere, siempre y cuando la organización al momento de
cerrar las inscripciones cuente con los tiempos necesarios de adquirir el número total de los
corredores inscritos.
 Reglamento



Acceso y control:

Se controlará estrictamente el acceso. Sólo los competidores que se presenten con su comprobante
de inscripción, dorsal o chip de competencia, podrán acceder al estacionamiento designado por
organización, ser parte de la competencia y recibir las atenciones de la organización. Para lo anterior
se hará entrega a cada competidor de un KIT con la cual se podrá garantizar la entrega y controlar el
stock de los beneficios en el desarrollo del evento (hidratación y alimentación).



Ruta de competencia y Metas:

El competidor sólo se puede inscribir en una de las tres distancias establecidas por la organización
que son:
Circuito Rueditas: Competencia no competitiva y de esparcimiento, destinada a niños sin
conocimientos en MTB, pero con el objetivo de fomentar, crear una vida deportiva y sana.
Desafío Medio 25 kilómetros: esta competencia de Mountain Bike de carácter recreativo
competitivo, se desarrolla solo por caminos anchos y senderos de Pichidegua, dificultad Media,
considera 01 giro al circuito.
Desafío Completo 35 kilómetros: esta competencia de Mountain Bike se rige por los reglamentos
de XC, en relación a categorías hombres y mujeres, se premiara a los tres primeros lugares de cada
categoría con trofeos del evento. Esta distancia de dificultad Media-Alta, se desarrollara por caminos
anchos y senderos, considera 01 giro en circuito del cerro.
Retiro o abandono: el competidor/a puede abandonar o retirarse la competencia, pero por ningún
motivo podrá pasar por la meta, ya que ello activara su chip con un tiempo no correspondiente. Sera
obligación del competidor informar personalmente a la organización de su abandono.

Nota:
La organización se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquier detalle del
circuito, lo cual será comunicado oportunamente a los participantes.



Condiciones climáticas:

La competencia no se suspenderá por lluvia, nieve o condiciones climáticas adversas, salvo que la
Organización determine que pueden ser perjudiciales e inseguras para la integridad de los
competidores. Los competidores podrán competir con la ropa que el clima y las condiciones lo
requieran, sin embargo, será obligatorio que el chip y el número de competencia esté visible en todo
momento.



Zona Kids

Los niños inscritos en la categoría KIDS, permanecerán en el campamento base a cargo de
monitores especializados. Durante el desarrollo de la competencia, los monitores permanecerán
junto a los niños en el campamento base para desarrollar distintas actividades recreativas.



Tiempo de competencia:

La carrera tendrá un máximo de 180 minutos, momento en que se dará por finalizado el control de
tiempos para todas las categorías. El corredor es el único responsable de pasar por la meta con su
chip correctamente instalado y su número de competidor a la vista. Una vez finalizado el control de
tiempos, todos los competidores, sin excepción, deberán comenzar el retorno hacia el campamento
base y seguir las instrucciones de los organizadores del evento y STAFF.
Notas:
El porte del CHIP será obligatorio durante todo el evento. Esto será esencial para poder disputar uno
de los tres primeros lugares de cada categoría y poder participar en la premiación. Los
competidores que se presenten sin su Chip, estarán automáticamente descalificados del control de
tiempos de su categoría.
Una vez culminado el tiempo máximo de la competencia, los corredores rezagados o que tengan
algún inconveniente durante la carrera, deberán subir al camión recolector dispuesto por la
organización para llevarlos al campamento base.


Director del evento / Director de la prueba

El Director es la autoridad máxima durante la competencia. Dentro de sus facultades se reserva el
derecho de retirar de la competencia y obligar al abandono a cualquier participante que no cumpla

con el reglamento, o que, a su criterio, afecte el correcto desarrollo de la subida, su organización o la
seguridad de sus integrantes y/o de terceros.
También podrá hacerlo el Staff, Staff Médico y el Staff de Rescate si estiman conveniente impedir
que un participante continúe la competencia por razones de salud o seguridad.



Jueces

En el recorrido del circuito de ambas categorías habrá distintos jueces que se encargarán de
monitorear el correcto funcionamiento de la prueba. Ellos podrán informar al Director de la prueba
sobre cualquier incumplimiento del reglamento por parte de un participante y que pueda derivar en
su descalificación.



Derechos de imagen

Una vez realizada la Inscripción, el competidor acepta el uso y difusión para fines publicitarios,
comerciales u otros de las imágenes (videos y fotos) que puedan obtenerse del evento. Así mismo,
aceptan el uso de datos generales del formulario de inscripción para recibir eventuales beneficios de
los auspiciadores del evento. Al inscribirse y/o al participar en la competencia, el participante declara
que ha leído, entendido y aceptado a cabalidad las bases de la competencia.



Primeros Auxilios

La organización dispondrá de dos ambulancias de la Mutual de Seguridad que cuenta con
equipamiento para control de signos vitales (digital o manual), desfibrilador
(para reanimación
cardiopulmonar)
e
inmovilizador para lesiones traumáticas, por lo que está en
condiciones de dar la primera atención de pacientes con eventos cardiopulmonares y traumatismos
graves. Además, su personal está capacitado en cursos PHTLS (Atención Pre hospitalaria de
Trauma) y BLS (Reanimación Cardiopulmonar).
También se dispondrá de un equipo de rescate por parte de la primera compañía de bomberos de la
comuna de Pichidegua, por si algún competidor en su recorrido lo necesitara. La atención en terreno
y posterior traslado Servicio de Salud más cercano en forma gratuita, mientras que la primera
atención en Urgencias tanto en el Hospital de Pichidegua u otro centro asistencial será con costo
para el paciente, al igual que el traslado en helicóptero si es que fuese necesario.
Las lesiones menores deben ser atendidas por el personal que designe el evento, o en su defecto,
deberán ser trasladados al Servicio de Urgencia más cercano. El traslado y las atenciones
ambulatorias u hospitalarias que se efectúen posteriormente, serán de cargo del paciente.
A pesar de que la competencia cuenta con un sistema de asistencia médica, cada competidor es
responsable de su seguridad y estado físico. La organización y sus auspiciadores se desligan de
toda responsabilidad en caso de algún accidente durante la competencia.



Responsabilidad en salud

Los participantes deben estar en condiciones físicas y de salud compatibles con las exigencias de la
subida. Cada participante es responsable de su propio desempeño.
Los participantes deben respetar estrictamente la señal ética que estará disponible en diferentes
puntos del circuito, tanto para el circuito de los 25K como para los 35K, así también respetar al Staff
de la organización, quien también estará dando indicaciones para proteger y salvaguardar la
seguridad del competidor.

Nota:
Todos los competidores deben portar por obligación sus implementos mínimos de seguridad, esto
consiste en casco de seguridad, guantes y lentes, sin presentarse con estos implementos de
seguridad puede generar la descalificación de la carrera por parte del director del evento, en
el caso que el corredor decida realizar la carrera de todas formar, es de su responsabilidad en el
caso de tener algún accidente durante el circuito.



Tiempo de carrera y control de tiempos

La organización controlará el tiempo oficial de carrera mediante una empresa externa. Este será en
tiempo real, es decir, el reloj de la carrera se pone en marcha en la largada y se detendrá cuando
hayan llegado todos los participantes debidamente inscritos o se cumplan los 180 minutos de
competencia.
El corredor es el único responsable de pasar por la meta con su chip correctamente instalado
y su número de competidor a la vista. Una vez finalizado el control de tiempos, todos los
competidores, sin excepción, deberán comenzar el descenso hacia el campamento base y seguir las
instrucciones de los organizadores del evento y Staff.
Nota:
El porte del Chip será obligatorio durante todo el evento. Esto será esencial para poder disputar uno
de los tres primeros lugares de cada categoría y poder participar en la premiación. Los
competidores que se presenten sin su Chip, estarán automáticamente descalificados del control de
tiempos de su categoría.
No se controlará el tiempo de aquellos competidores que se presenten sin su chip, y/o sin su
número de competidor.



Puntos de control

Durante la competencia podría haber uno o más puntos de control, los cuáles son pasos obligatorios
para todas las categorías. Quienes no hayan pasado por alguno de éstos puntos, serán
descalificados de la competencia.



Puntos de Hidratación

Será responsabilidad del competidor portar su propia hidratación de emergencia en todo momento
para evitar un eventual desabastecimiento. También alimentación, ya que cada competidor conoce
sus propias necesidades alimentarias. La Organización abastece como atención de los
auspiciadores, pero no es su responsabilidad, ni obligación, la alimentación de los participantes. El
competidor que sea sorprendido botando basura, podrá ser inmediatamente descalificado por la
organización.


Vestimenta

Para optar al podio y a los premios en las distintas categorías, cada participante deberá utilizar el
número de competidor con su Chip, proporcionado por la organización en todo momento.



Limpieza del lugar

Esta competencia fomenta la actividad al aire libre y el contacto con la naturaleza. Por esta razón
está estrictamente prohibido dejar papeles o residuos a lo largo del trayecto. Estos deberán ser
depositados en los basureros dispuestos por la organización. Si algún participante violara este
reglamento, el Director tiene la facultad de dejarlo fuera de la competencia.



Actitudes antideportivas

Si algún competidor sube por fuera de la zona demarcada por la organización se le descalificará
inmediatamente de la competencia. Si se verifica que algún competidor se ha inscrito en una
categoría que no corresponde a su edad, será eliminado inmediatamente. A su vez, si algún
participante tiene actitudes antideportivas, y/o agresivas y/o destructivas, será descalificado y no
podrá continuar con la carrera (entiéndase como Insultos y actitud agresiva con el resto de los
competidores o personas de la organización). La misma sanción se aplicará a quien actúe contra la
flora y fauna del lugar. Un participante podrá ser penalizado o descalificado inclusive después de
finalizada la competencia, al tomar conocimiento el Director de alguna falta al presente reglamento.
*La organización se reserva el derecho de modificar o re formular en cualquier momento el
presente reglamento, lo cual será comunicado oportunamente a los participantes.

