REGLAMENTO GRAL DESAFIO ISCHIGUALASTO

CATEGORIAS: las misma se toman con el año de nacimiento, los años que cumple el atleta al 31
de diciembre del año de competencia.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones NO tienen devolución y son
INTRANSFERIBLES a otras personas. Para los corredores que tengan ABONADA su inscripción
completa, en caso de desistir participar, el proceso de transferencia es el siguiente:
1- solo se consideraran aquellos casos en que se solicite al Organización Local por mail al contacto
comunicado en el sitio de la etapa, hasta el 15 días antes de la fecha de la carrera, podrá transferir
el 100% de lo abonado a cuenta de la inscripción de la edición del 2017 de la misma etapa,
únicamente presentando certificado médico detallando la causa. En éste último caso, deberá
cancelar el saldo dentro de los 30 días de la fecha de apertura de las inscripciones para la etapa
2017. Pasada esa fecha se perderá el 100% del importe abonado. De optar por esta opción, la
inscripción 2017 será intransferible para otra edición o participante y sin devolución total o parcial. b.
Dentro de los 15 días de la fecha de carrera la inscripción no se puede trasferir para la edición del
2017, ni tiene devolución total o parcial. 2. la inscripción es intransferible, ni tampoco a reclamarlo
con posterioridad a la prueba. En caso que se detecte que ha sido usada por otro corredor, este
será desclasificado y el participante inscripto originalmente no podrá anotarse para otro DESAFIO
ISCHIGUALASTO en el futuro. Solo se entrega Kit del corredor en la instancia correspondiente, el
pago de inscripción no da derecho al reclamo posterior en caso de inasistencia, en tal caso, y
pasada la hora estipulada para la entrega, la Organización podrá disponer su entrega a otro
participante de la lista de espera, sin obligación de devolución alguna al corredor inscripto. La
Organización se reserva de reprogramar el evento por causas de fuerza mayor ajenas a la misma.
En tal caso las inscripciones serán automáticamente aplicadas a la nueva programación
manteniéndose las políticas antes expresadas para la transferencia y devolución.

PREMIACION: Se premiara a los 5 primeros de cada categoría. (Solo se hace la entrega a los
atletas en el podio en la ceremonia, no se entrega a nadie más ni se envían luego de que
finalice la misma, es obligación del atleta estar presente en el podio.)

REMERA TÉCNICA Y NÚMERO IDENTIFICATORIO: la organización entrega en el kit una remera
de competencia, de talla elegida por el mismo competidor, la cual es de Uso obligatorio por encima
de cualquier otra prenda que utilice el atleta. (SOLO PARA DUATLON Y TREKKING el uso
obligatorio, MTB Opcional)

El número debe estar colocado en el frente del atleta, donde no sea tapado por la mochila de
uso obligatorio, los participantes de MTB y DUATLON recibirán una placa para colocar en el
manillar de su Bicicleta, el cual no puede ser modificado ni tapar los anuncios que pueda tener
el mismo. (Descalificación para el Atleta que modifique los números entregados por la
organización)

REGLAS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES.


ELEMENTOS OBLIGATORIOS:

La falta de algún elemento durante la carrera puede incurrir en una “falta leve” o
“grave”, según lo determine el director de carrera (es decir desde una penalización,
Hasta la descalificación del competidor).
La organización se reserva el derecho de efectuar chequeos sorpresa durante el
Recorrido a fin de garantizar que todos los corredores porten los elementos
Obligatorios.









-Elementos personales:
PENALIZACION
A. PECHERA OFICIAL…………………………………………………………..1H
B. MOCHILA………………………………………………………………………..1H
C. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS……………………………..............1H
D. HIDRATACION………………………………………………………………….1H
E. LUZ FRONTAL……………………………………………………………………1H
F.CASCO…………………………………………………………………DESCALIFICACION
G. MANTA DE SUPERVIVENCIA O ROMPE VIENTO…………….DESCALIFICACION

(La temperatura del inicio de la prueba así lo requiere)
Los participantes de la prueba de

(E.-F.-G.)

MTB, solo son obligatorios el uso de los ítems

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN:
1
2
2
1
1
1
2
1

Desinfectante.
Sobres de gasas no adherentes de 10 x 10cm para cubrir heridas.
Apósitos adherentes. (tipo curita)
Bisturí o tijera
Pinza de depilar (que este a mano)
Rollo de cinta adhesiva de más de 3mts de largo
Rollos de venda diferentes tamaños 5 Y 7 cm (Tipo cambric).
Par de guantes de látex descartables.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones abren en la fecha establecida en la web de la
etapa y cierran 48 hs antes del día de la carrera o al completarse el cupo establecido por la
organización.
ACREDITACIÓN: Solo se entrega Kit del corredor en forma personal. Al momento de la
acreditación los participantes deberán presentarse con su documento de identidad o pasaporte en el
caso de extranjeros Los horarios y lugar de acreditación serán informados oportunamente. Por
razones de alojamiento y traslado esta ocasión se Podrá hacer por un tercero presentando la
documentación siguiente:





DESLINDE PERSONAL ( firmado y llenado por el titular)
FICHA MEDICA ( firmado y llenado por titular)
FOTOCOPIA DEL DNI (firmado por el titular)
CERTIFICADO MEDICO ( firmado por Medico)

CLASIFICACIÓN Y “CHIP CONTROL: Para la clasificación de la carrera, se usará un sistema
automático de cronometraje mediante un chip identificador que el corredor deberá llevar durante
toda la carrera, de la forma en que le sea indicado. Computadoras en la largada y llegada leerán el
código del chip. El “tiempo oficial” de cada corredor, será tomado desde que se inicia la competencia
hasta el momento de cruzar el arco de llegada. Es importante aclarar que de acuerdo al Reglamento
Internacional IAAF – Art. 240 – la clasificación se realizará en base al “tiempo oficial” que brinda este
sistema. Es necesario aclarar que dado que el sistema electrónico utilizado para la toma de tiempos
tiene un porcentaje del 1% o menor de errores, producto de la colisión entre lecturas, es posible que
algunas lecturas se pierdan, ante lo cual cuenta con un sistema de respaldo de video y planillaje

manual, El uso del chip es OBLIGATORIO para todos los participantes. El chip se entregará al
momento de la acreditación.
•No olvides tu chip.
•No lo cambies con el de otro corredor.
•No lo coloques en otro lugar que no sea el indicado por la organización.
•Devuélvelo al haber finalizado la carrera.
DEVOLUCION DEL CHIP El chip lo recibirás en carácter de préstamo y se activará solo en esta
competencia. Una vez finalizada la misma todos los participantes se deben comprometer a devolver
el chip que recibieron en carácter de préstamo. En el caso de pérdida o rotura del mismo, se deberá
abonar la suma de $ 100.
RECOMENDACIONES GENERALES, Al recibir el sobre que contiene el chip. Controlar en la base
de control de chips los datos del mismo.
TODO CORREDOR QUE CRUCE LA LÍNEA DE LLEGADA SIN SU CHIP NO SERÁ
REGISTRADO EN LOS RESULTADOS OFICIALES. ESTA CLÁUSULA ES INAPELABLE. Está
terminantemente prohibido que los participantes inscriptos realicen el recorrido con acompañantes
(salvo los corredores con capacidades especiales, los cuales deben estar inscriptos en la categoría
ciclismo Adaptado)
CAMBIOS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Esta Organización no responde por casos
fortuitos o de fuerza mayor que imposibiliten el normal desarrollo del evento, pudiendo incluso llegar
a generar cambios o hasta la postergación del evento, en este caso la Organización podrá resolver:
A-Postergarlo dentro del mismo día e incluso modificar y hasta recortar los recorridos previstos, o BSuspender el evento y reprogramarlo dentro de los 30 días siguientes.

