Bases Rally Los Cristales 2019
02 de junio de 2019 – Club de Golf Los Cristales, Curicó.
Organiza: Club Deportivo Peteroa.
Email Contacto:

Introducción
Club Deportivo Peteroa, tiene el agrado de invitar al Rally Los Cristales 2019,
donde se encontrarán con entretenido circuito con senderos, subidas,
pendientes y bajadas aptas para todo competidor, donde nos acogerá el Club
de Golf Los Cristales y el Condominio del Cerro del mismo nombre, ubicado
en el sector oriente de la ciudad de Curicó.

Ubicación: Ruta J-619
Curicó se encuentra ubicado a 200km al sur de Santiago y a 62kms al norte
de Talca, su ingreso viniendo desde cualquiera de ambas ciudades es por la
segunda entrada señalizada frente al Molino don Quijote denominada
Zapallar, Av. España.

Bases
I. LA COMPETENCIA:
Consiste en una competencia de mountainbike Rally Maratón.
Esta competencia está regida por el actual reglamento de la unión ciclista
internacional UCI, los participantes de este evento se someten al mismo, no
pudiendo alegar desconocimiento de sus reglas. La edad de los participantes
corresponde a la edad cumplida al 31 de diciembre del 2019
II. EL CIRCUITO: Ubicado en El Club de Golf y condominio Los Cristales de la
ciudad de Curicó. La partida será en el Club de Golf.
Habrán tres circuitos de 3, 12 y 19 kilómetros, en los cuales cada categoría
deberá dar un cierto número de vueltas

II. LAS INSCRIPCIONES
La inscripción deberá ser realizada en: http://e2producciones.cl/
Luego de completar los datos de inscripción se deberá cancelar la suma
estipulada. En caso de pagar con moneda extranjera, deberá corresponder al
equivalente a moneda nacional.
La organización proveerá a cada participante del número de competencia.
No habrá devolución de los valores de inscripción aún si el/la participante por
cualquier causa o motivo, incluso por la ocurrencia de un caso fortuito o
fuerza mayor, no participa finalmente en el evento deportivo a que se
refieren estas bases. La organización no será responsable ni estará obligada a
hacer devolución del valor de la inscripción en caso de ocurrir un caso
fortuito o de fuerza mayor que impida la realización del evento a que se
refieren estas bases. Si por decisión de la autoridad, como la SEREMI de
Bienes nacionales, Gobierno Regional, Intendencia o Municipalidad, o por
razones o circunstancias extraordinarias que obliguen a la Organización, o sea
está obligada a cancelar el evento, ésta no tendrá responsabilidad alguna
quedando desde luego autorizada para retener la suma pagada por concepto
de inscripción a que se refiere este artículo La competencia se llevara a cabo
sin excepciones, a menos que la producción así lo indique si las condiciones
climáticas no sean las adecuadas y así re agendar una nueva fecha.
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IV.Horario
PAUTA DE LA CARRERA:
PROGRAMA DIA DEL EVENTO
08:00-09:30 hrs. entrega de número a los participantes.
10:30hrs Largada de las categorías
Se realizará la premiación de las diferentes categorías desde las 14:30hrs
Medallas para los 3 primeros lugares.
Premiación en dinero:
General Varones (Categorías última largada):
1 Lugar $ 50.000
2 Lugar $ 30.000
3 Lugar $ 20.000
General Damas (Categorías primera largada):
1 Lugar $ 50.000
2 Lugar $ 30.000
3 Lugar $ 20.000
V. CONTROL DE LA COMPETENCIA
-El cronometraje será con chip electrónico en manos de la empresa GUCA,
comisario del campeonato y coordinador del Club Peteroa.

VI. LA PARTICIPACIÓN
1) Será de responsabilidad exclusiva de cada participante los riesgos
derivados al participar en esta actividad, sin tener una condición física
adecuada o apta para tal exigencia física y técnica, confirmando esto al
aceptar y firmar la declaración simple.
2) Retiro del número de competidor el domingo 2 de junio desde las
08:30 hasta las 08:00 hrs. en el lugar de partida y el día sábado 1° de junio en
la tienda Kiwi Pro ubicada en Manuel Alberto Labra Lillo 350, local 29 en la
ciudad de Curicó, entre las 10:00 y las 18:30hrs.
3) Cada corredor obligatoriamente deberá participar con su bicicleta en buen
estado, usar casco y el número de competidor en la parte delantera de la
bicicleta (éste no puede ser recortado ni alterado de ninguna forma).
4) Se define en zona de meta como zona de abastecimiento y mecánica para
corredores.
5) La organización dispondrá de un servicio de atención primaria en el sector
de meta.
6) Todos los corredores serán controlados por jueces de paso en diferentes
sectores del recorrido, el cual estará debidamente señalizado.
7) Se prohíbe a los espectadores circular o transitar por los circuitos de la
competencia, excepto por los lugares demarcados para ello.
8) Serán DESCALIFICADOS todos los /las corredores que no realicen el
recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba o engañando a la
Organización sea mediante la suplantación de personas, correr una distancia
distinta a la indicada en la inscripción, dando muestras de un
comportamiento antideportivo, entre otras conductas, recibir ayuda, agua,

bebidas de cualquier tipo, substancias o alimentos, de terceros que se
movilicen, dentro o fuera del circuito, sea o no que utilicen vehículos
motorizados, bicicletas u otro medio de transporte, botar basura en el
circuito. La organización estará facultada para dar aviso a la producción y
hacer valer la base y estatutos expuestos por ellos Solicitamos expresamente
a cada participante cumplir y respetar cada una de estas normas a fin de
evitar accidentes y el bien común.
9) Se recomienda respetar el medio ambiente (no botar basura), y las normas
éticas de toda competencia de ciclismo de montaña / mountainbike.

VII.- RESPONSABILIDAD
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y
aceptar el presente Reglamento y la Carta de Renuncia / Disclaimer y
Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Producción

