Reglamento MTBfest
Cuando se inscribe acepta los presentes términos y condiciones
FECHA: 7 de Octubre de 2018
LUGAR: Parque provincial Mercante
HORARIO DE LARGADA: 12:00 hs.
LARGADA / LLEGADA: Escuela de Policía Juan Vucetich
DISTANCIA
• COMPETITIVA: 50 km aproximadamente 2/3 vueltas
• PROMOCIONAL : 25 km aproximadamente 1/2 vueltas
CIRCUITO: Está terminantemente prohibido que los participantes inscriptos realicen el recorrido con
acompañantes, menores, animales, cochecitos con bebés, etc.
INSCRIPCIÓN
• Sistema de inscripción on-line, abonando a través de distintos medios de pago
• Apertura: 2 meses antes de la fecha y finaliza el jueves previo a la competencia
• Se inscribe el día de la carrera (solo si hay cupos disponibles hasta las 10:30 am y por orden de llegada)
• En caso de ausencia del participante a la competencia, la Organización no reintegrará las sumas abonadas
en concepto de inscripción.
• Las inscripciones son intransferibles
ENTREGA DE KITS
• La entrega de kits se realizará el sábado previo en el lugar de la competencia de 13 a 18 hs y el día de la
competencia en el horario de 8:30 a 11:00
• Se entregaran KIT de la carrera que contiene productos de los sponsors a los primeros 700 participantes que
tenga su inscripción paga. de la carrera tanto en la distancia de COMPETITIVA o PROMOCIONAL (un numero
de alto impacto y productos de los patrocinadores)
• Para dicha entrega el participante o un tercero deberá presentar OBLIGATORIAMENTE el comprobante de
inscripción y/o cupón de pago junto con su DNI, LC, LE, Pasaporte y/o algún documento que acredite la
identidad.
• Asimismo, deberá presentar firmado el deslinde de Responsabilidades del participante.
• La organización pone a la venta en forma opcional una remera de algodón a un costo de $350 hasta el
28/10/2018, abonando al momento de la inscripción una seña de $150 y el resto al retirar el kit .
• Al recibir el kit se debe verificar que el número de alto impacto asignado y el color de la categoría
correspondiente coincidan.
IDENTIFICACIÓN
• El día del evento los participantes deberán exhibir el numero de alto impacto en el frente de la bicicleta Es
OBLIGATORIO llevarlo durante toda la competencia.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
• Para la clasificación se usará un sistema de cronometraje manual provisto por Infobiker.
.El “tiempo oficial” de cada corredor, será tomado desde que se inicia la competencia (cuando el reloj
comienza su marcha) hasta el momento de cruzar el arco de Llegada.
• El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada/Llegada y por el recorrido especialmente
marcado.
• Si pasara por algún lugar no estipulado en el recorrido, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia,
deslindando de toda responsabilidad a la Organización.
• Un comisario deportivo autorizado de la UCI, será la autoridad técnica máxima, con el derecho de poder
descalificar a uno o varios corredores que no cumplan con las normas de la competencia.
PREMIOS GENERALES Y POR CATEGORÍAS
Se premiará del 1º al 10º de la general con Trofeos.
1º al 10º de cada categoría con Medallones.
Habrá medallas finisher para todos los competidores.
Categorías:
Promocional:
- Damas 1 (de 16 hasta 34 años )
- Damas 2 (+35 años)
- Caballeros 1 (hasta 35 años)
- Caballeros 2 (+ 35 años)
Competitiva:
- Damas
A (18 a 30),
B (31 a 39),
C (40 a 49) y
D (50 en adelante)
- Caballeros
juveniles (16 a 18 años);
Sub 23 (19 a 22),
Elite (23 a 29),
Máster A1 (30 a 34),
Máster A2 (35 a 39)
Master B 1 (40 a 44),
Master B2 (45 a 49),
Master C1 (50 a 54años),
Master C2 (55 a 59)
Master D1 (60 a 64)
master D2 de 65 a 70 años

EDAD MÍNIMA
• Para inscribirse en la distancia de 50 km COMPETITIVA los participantes deberán tener 16 años cumplidos al
día de la competencia (07/10/2018).Todos los participantes deberán firmar en forma personal el deslinde de
responsabilidad.
• Es obligación de los interesados, presentar el documento de identidad cuando la Organización lo solicite.
NO ESTA PERMITIDA LA PARTICIPACION DE MENORES DE 16 AÑOS
ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO DURANTE TODA LA COMPETENCIA
FISCALIZACION: La competencia será fiscalizada por un comisario deportivo UCI
RESULTADOS: Los mismos estarán disponibles online 2 hs después de la finalización de la competencia.
MÁS INFORMACIÓN: www.mtbfest.com
SERVICIOS PARA EL CORREDOR
• Baños: El predio cuenta con baños para los participantes.
• Hidratación: Llegada y en las vueltas
• Marcación: El recorrido estará señalizado con cintas y banderilleros en todo el recorrido.
• Servicio Médico: El evento contará con el servicio de ambulancias y médicos para atender cualquier
emergencia durante el período de la competencia.
• En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta
que el participante ingrese al hospital más cercano al circuito de la carrera. La atención médica posterior está a
cargo del participante, no resultando responsable el Organizador, ni los sponsors o auspiciantes de las
consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica.
• Seguro de Accidentes personales: Cada participante oficialmente inscripto contará con un seguro de
accidentes personales durante el período de la competencia.
COBERTURA: Ver anexo
Estacionamiento: Está terminantemente prohibido estacionar en las calles donde se estará llevando a cabo la
competencia para eso se dispondrá de un sector de estacionamiento.
NO SE SUSPENDE POR LLUVIA, SALVO EN CASO QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE QUE EL MAL
TIEMPO PUEDA SER PELIGROSO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS PARTICIPANTES. TODOS LOS
PARTICIPANTES DEBEN CONOCER Y RESPETAR EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA.
RECOMENDACIONES
• Efectuar una adecuada planificación del entrenamiento.
• Buen descanso el día previo a la prueba.
• No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
• Recordar la importancia de realizar el precalentamiento.

• Procurar una adecuada dieta los días previos a la prueba (rica en hidratos de carbono y poca grasa).
• No está permitido el uso de acoples tipo de ruta en el manubrio de la bici , si están permitidos los laterales que
van el extremo.
• Recomendamos el uso de anteojos para evitar golpes en los ojos con ramas y plantas.
RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE
Al inscribirse el participante acepta este reglamento, deberá completar la ficha de inscripción y deberá firmar el
siguiente texto de responsabilidades del participante:

