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                               CHILE CHICO 2016 
 

 

DESCRIPCION Y OBJETIVOS GENERALES: tiene como parte de sus objetivos la 

promoción y desarrollo de actividades deportivas, recreativas y competitivas de sano  
esparcimiento, además fomentar competencias de deporte aventura en la Comuna. 
Esta competencia tendrá un recorrido según las categorías. 

 

 

Bases técnicas 

las categorías serán individuales. 

La competencia tendrá una duración máxima de tres horas (para un adecuado cierre de 
premiación. 

El circuito tendrá un recorrido para las categorías elite, máster A,B Y C de 50km, para las 
categorías juvenil y damas de 40 km y las categorías niños y promocional será de 20 km. 

Cada categoría estará diferenciada por un número. (Lugar visible) 

Es obligatorio el uso de los siguientes elementos de seguridad: casco. (El cual será 

abrochado correctamente). 

La bicicleta tendrá que ser de mountain bike sin importar el aro de la bicicleta. Frenos en buenas 
condiciones. Podrá tener asistencia mecánica, pero no podrá en ningún momento cambiar de 
bicicleta. 

Logística: Los competidores contaran con: 
A. Apoyo de carabineros 
B. Apoyo de ambulancia. 
C. Vehículo de apoyo dispuesto por la organización 

Las categorías se harán siempre y cuando se encuentre inscrito como mínimo 4 participantes por 
categorías. 

La organización se reserva el derecho de modificar algún criterio de estas bases,  recorrido u otro 
aspecto por fuerza mayor, para mejorar el evento. Los cuales serán informados  al comienzo de la 
competencia. 

A los participantes menores de edad, se le solicitara una autorización escrita por parte  de uno 
de sus padres o un adulto responsable. (Adjuntar  fotocopia del carnet  de la persona que 
autoriza). 
 
 
PREMIACION 

1.- Se premiarán a los tres primeros lugares de cada categoría. Además un reconocimiento a todos 
los participantes de esta competencia.  
 
 
 
                                                                    



                                                                          
 

CATEGORIAS: 
INDIVIDUAL 

 11 a 14 años 

 15 a 18 años 

 19 a 29 años 

 30 a 39 años 

 40 a 49 años 

 50 en adelante. 

 DAMAS 

 PROMOCIONALES 
 
REGLAMENTO 
 

Consentimiento, Renuncia y Responsabilidad 
 

El participante a esta competencia, autoriza a la organización a ocupar sus imágenes en 
fotografías y/o videos, obtenidas en el transcurso de esta competencia, para fines publicitarios, 
comerciales u otros. 

Todos los participantes en este tipo de eventos, certifican saber que eventualmente se pueden 
producir accidentes, con lesiones de distintas consideraciones y eventualmente la muerte. Por lo 
tanto el participante al inscribirse certifica que está en perfectas condiciones psíquicas, físicas y 
técnicas para desarrollar esta competencia. 

Consecuente con lo anteriormente mencionado, libero y renuncio de toda responsabilidad a 
todas las instituciones o empresa organizadora, auspiciadores y patrocinadores, frente a 
eventuales lesiones o incapacidad que pueda sufrir por efecto de una omisión al no informar de 
algún impedimento, o por un desempeño impetuoso en el transcurso de la competencia. 

Si el médico, paramédico, juez o alguien de la organización, decide excluir a algún competidor 
por razones de seguridad para él o el resto de los competidores, éste no podrá rehusar esta 
medida. 

 CONDUCTA  GENERAL  DE  LOS  ATLETAS 
Los eventos de mountain bike y otras de pruebas combinadas involucran a muchos atletas. Las 

tácticas utilizadas son parte de la interacción entre atletas. Los atletas deberán de:  

 Practicar en todo momento una buena actitud deportiva.  

 Ser responsables de su propia seguridad y de los demás. 

 Conocer, entender y comprender perfectamente el Reglamento del evento. 

 

 

 

 



                                                                     

 Obedecer las instrucciones de los oficiales, así como las instrucciones especiales que hayan 

sido reglamentadas para el evento.  

 Tratar a los otros atletas, oficiales, voluntarios y espectadores con respeto y cortesía. Evitar 

el uso de lenguaje violento, impropio y agresivo. Si alguien comete alguna falta al 

reglamento con conocimiento de la misma, deberá reportar esta falta a un oficial, y si es 

necesario, retirarse inmediatamente del evento. Informar a los jueces oficiales después de 

retirarse de un evento. 

Un competidor podrá ser descalificado por las siguientes razones:  

 No completar o no realizar el recorrido descrito para el evento.  

 Hacer uso de insultos, lenguaje agresivo, abusivo, altisonante, ofensivo a cualquier oficial, o 

personal de apoyo (voluntarios, etc.) o muestra de algún comportamiento antideportivo 

(podrá ser motivo de suspensión). 

 Bloquear, empujar, obstruir o interferir el recorrido en el avance de otro competidor.  

 Contacto injustificado o ilegal durante la carrera. 

 Negarse a obedecer las indicaciones de un oficial.  

 Retirarse del evento por una cuestión de seguridad, pero volver a integrarse a la misma en 

un punto diferente al del abandono inicial.  

 Utilizar objetos que se considere de peligro para el competidor o los demás atletas como 

audífonos, walkman, artículos de joyería, bijouterie, entre otros. 

 Utilizar equipo no autorizado para obtener alguna ventaja o el cual pudiera ser de peligro 

para otro competidor. 

REQUERIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE ESTA COMPETENCIA. 

             -Permiso para ocupar la calle BERNARDO O HIGGINS y CAMINO INTERNACIONAL. 

-Apoyo de CARABINERO Y AMBULANCIA. 

-Sonido y meta. 

-Trofeos según las categorías y medallas para los participantes. 

-Colaciones para todos los participantes. 

-60 poleras para los participantes. 

-Vehículo de apoyo. 

                                                                     


