Entel mtb Challenge
Peñuelas, Valparaíso

Produce: Prokart y Cía. Ltda., organiza “Entel mtb Challenge”, a celebrarse el día
13 de Diciembre de 2014.
1-Descripción
- Fecha: Sábado 13 de Diciembre 2014
- Largada 75 K: 09:00 hrs.
- Largada 50 K: 09:30 hrs.
- Largada 25 K: 10:00 hrs.
Todos los corredores deberán ingresar a los respectivos carriles de largada
activando el chip de control de tiempo y/o controlando su número hasta 5 minutos
antes de la largada oficial de cada distancia.
- Lugar: Peñuelas, en fundo Ecoturismo, Peñuelas, Ruta 68 km 89,7.
- Rutas: Caminos de tierra y senderos.
- Distancias: 75 kms - 50 Kms – 25 Kms.
- Categorías: (Las categorías se rigen por la edad cumplida durante el presente
año)
25 K Damas y Varones: Categoría general y única, ruta sin dificultad por caminos
con muy poco desnivel. ( Solo pueden inscribirse personas mayores de 16 años).
Damas Todo Competidor

Varones Todo Competidor

50 K Damas y varones: Ruta de dificultad intermedia, subidas y bajadas fuertes
por caminos y senderos. Categorías:
Damas 18 a 24 años
Damas 25 a 29 años
Damas 30 a 34 años
Damas 35 a 39 años
Damas 40 a 44 años
Damas 45 a 49 años
Damas 50 a 54 años
Damas 55 a 59 años
Damas 60 y más años

Varones 18 a 24 años
Varones 25 a 29 años
Varones 30 a 34 años
Varones 35 a 39 años
Varones 40 a 44 años
Varones 45 a 49 años
Varones 50 a 54 años
Varones 55 a 59 años
Varones 60 y más años

75 K Damas y varones, ruta de dificultad alta, subidas y bajadas muy fuertes por
caminos y senderos. Categorías:
Damas 18 a 24 años
Damas 25 a 29 años
Damas 30 a 34 años
Damas 35 a 39 años
Damas 40 a 44 años
Damas 45 a 49 años
Damas 50 a 54 años
Damas 55 a 59 años
Damas 60 y más años
Damas Elite

Varones 18 a 24 años
Varones 25 a 29 años
Varones 30 a 34 años
Varones 35 a 39 años
Varones 40 a 44 años
Varones 45 a 49 años
Varones 50 a 54 años
Varones 55 a 59 años
Varones 60 y más años
Varones Elite

2.- INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones se realizarán en forma on–line en el sitio web
www.entelmtbchallenge.cl, a través del formulario habilitado para el efecto,
completando los datos de inscripción solicitados, quedando el/la atleta oficialmente
inscrito en la competencia sólo una vez realizado el pago a través de las tarjetas
de crédito u otro medio de pago que la Organización permita. Dicha inscripción online se podrá realizar en el período que más abajo se define y conforme a los
precios allí establecidos. En el evento que el/la atleta no realice el pago y/o no
complete el formulario de inscripción, la inscripción se invalidará automáticamente.
Las inscripciones se realizarán llenando todos los casilleros que figuran en la ficha
de Inscripción, la cual debe ser leída y aceptada por el/la atleta. No habrá
inscripciones el día de la competencia.

La competencia tiene un máximo de 3.300 cupos de inscripción.
Precio de inscripción con tricota es de:
$28.000 con tricota (para los primeros 1000 inscritos).
$32.000 con tricota
*Los clientes Entel obtendrán un descuento del 20% sobre el valor de la
inscripción.
La entrega de kit del corredor, se realizará en las Peñuelas el Viernes 12 de
Diciembre desde las 15:00 hasta las 19:00 y el sábado 13 de 8:00 a 9:30

Ante la imposibilidad de retirar el kit el corredor podrá autorizar a un tercero para
que lo haga presentando una fotocopia de carnet firmada con un poder simple.
SÓLO SE PERMITIRÁN CAMBIOS PARA LAS DISTANCIAS INDICADAS EN LA
SOLICITUD DE INSCRIPCION HASTA UN MES ANTES DE LA CARRERA.

3.-PREMIACION:
Habrá medallas de finalistas para todos los competidores que lleguen a la Meta de
las 3 distancias.
25 K: Medallas y premios de los auspiciadores a los 3 primeros lugares generales
damas y varones.
50 K: Medallas y premios de los auspiciadores a los 3 primeros lugares de cada
categoría damas y varones.
75 K: Trofeo para el primer corredor y corredora que cruce la meta de este
recorrido. Medallas y premios de los auspiciadores a los 3 primeros lugares de
cada categoría damas y varones.
El corredor que no pueda estar presente al momento de la entrega de
premios, deberá dejar un apoderado para que lo reciba a su nombre, de lo
contrario, perderá su derecho a él.
4.-REGLAMENTO
El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, quienes
no podrán alegar desconocimiento alguno del mismo.
- El competidor que sea sorprendido tirando basura será descalificado
- No existirá reconocimiento de la ruta.
- El uso del casco es obligatorio, el no cumplimiento será motivo de
descalificación.
- Es obligatorio tener una bicicleta en buen estado.
- Queda prohibido llevar animales domesticos al lugar del Evento.
- El número de competencia debe ir en la parte delantera de la bicicleta, durante
toda la carrera y visible en todo momento, no puede ser recortado ni alterado de
ninguna forma.
- La correcta ubicación del chip en la bicicleta será informado por la empresa
prestadora de este servicio y única válida para el control de tiempo oficial.
- Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio de lo anterior la organización
tendrá a disposición de los corredores puestos de abastecimiento que constan
con: frutas e hidratación, cada corredor deberá asumir su consumo básico.
- La Carrera cuenta con seguro contra accidentes personales para los corredores.
- Existirá atención médica en el campamento base y un vehículo para transporte
para traslado al centro asistencial más cercano, los gastos posteriores por
atenciones médicas son de cuenta del corredor.
- Si bien cada ruta esta señalizada es responsabilidad de cada competidor seguir
la señaletica
- Todo el material de imágenes y videos captados durante la competencia, tienen
el derecho de autor de la organización y podrá ser utilizado para promocionar
otros eventos.

- La competencia no se suspende por mal tiempo, lluvia, nevazones o condiciones
climáticas o meteorológicas adversas, salvo que la Organización determine, que
esta puede ser perjudicial e insegura para la integridad física de los participantes.
- Los competidores, deben correr con la vestimenta que el clima y las condiciones
lo requieran.
- La organización podrá cambiar y o modificar la ruta por fuerza mayor y o de
seguridad
- Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada por la organización y
comunicada a los corredores.
5.- RETIRO DEL COMPETIDOR
El corredor puede abandonar o retirarse de la carrera durante la misma, pero por
ningún motivo podrá pasar por la meta, ya que ello activará su chip con un tiempo
que no le corresponde. Será obligación del competidor informar personalmente a
la organización el término o retiro de ella.
6- CHIPS Y SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO
La organización, con el objeto de mejorar el estándar y nivel de esta prueba, ha
previsto la entrega de chips a cada participante para el control del tiempo de
carrera. El correcto uso del chip es de responsabilidad del corredor. Los
problemas relacionados al control de tiempo serán resueltos por la empresa
prestadora del servicio.
7.- RESULTADOS
Se entregaran solamente los 3 primeros lugares de cada categoría para la
premiación, y la entrega de los resultados generales serán publicados en la página
web.

8.- RESPONSABILIDAD
Al enviar la ficha de inscripción, el corredor o su apoderado, declara estar en
conocimiento de las bases y reglamento del “Entel mtb Challenge”, y tiene
presente que el Mountainbike es un deporte riesgoso, que puede ocasionar al
participante accidentes traumáticos graves. Al ingresar al recinto donde se realiza
este evento, los corredores aceptan las condiciones descritas en el párrafo
anterior y desligan de responsabilidad a la productora PROKART y o a los
auspiciadores en caso de accidentes de cualquier tipo, siendo de su
responsabilidad la prevención de los mismos durante la competencia. Los sectores
del circuito por donde circulan los competidores, están debidamente marcados y
se prohíbe al público general, transitar por ellos.

