I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

REGLAMENTO CARRERA 24,4 K Y CORRIDA 12K
Descripción carrera:
RALLY MTB 24,4 K Y CARRERA 12K
Fecha: Domingo 19 de Febrero 2017
 Circuitos:
1. 24,4k MTB Correspondientes a carrera mountainbike por caminos urbanos
y caminos interiores de la zona.
2. 12k Correspondientes a carrera running por caminos urbanos y caminos
interiores de la comuna, cabe destacar que el camino geográficamente es
discontinuo entregando grandes pendientes, explanadas y cuestas.
 Largada:
1. El circuito 12k largará a las 10:00 hrs. desde la caleta de Matanzas.
2. El circuito 24,4k largará a las 10:30 hrs. desde la caleta de Matanzas.
Vale destacar que cada circuito tiene como punto de meta la caleta de Matanzas.
 Características de la ruta:
 El recorrido iniciará en ambas competiciones cubriendo un tramo inicial de asfalto
por los caminos principales de la comuna, y luego tomarán desviación a rutas
interiores por caminos de tierra, ripio y calaminas. La geografía comunal se
caracteriza por tener mar, cubrirse por la cordillera de la costa y ofrecer campo a
muy pocos metros de distancia lo cual, implica que la ruta sea de grandes y exigentes
pendientes, explanadas y cuestas.
 Categorías:
 Las categorías se regirán por edad cumplida en el presente año, acreditada por
la cédula de identidad o certificado de nacimiento.
 Categorías correspondientes a cada carrera:
CARRERA 24,4k MTB

CARRERA 12K RUNNING
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 Distancias:
 12.600 metros carrera running 12k, respectivamente no existía ruta que
permitiese ejecutar los 10k publicitados en afiches previos.
 24.400 metros la carrera MTB, técnicamente no existió factibilidad de trazar otro
recorrido que permitiese ejecutar carrera 30k publicitados en afiches previos.


Cronometraje:
 El cronometraje será Manual.

 Inscripciones:
 Las inscripciones se podrán realizar vía online hasta el día sábado 18 de Febrero
2017 hasta las 17:00 hrs.
 Cierre de inscripciones el día del evento 19 de febrero 2017 a las 9:30 am. Lugar
Caleta de Matanzas.
 Cupos:
 200 cupos en total sumando ambas competiciones.
 Premiación:
 12k y 24,4 k se premiará con medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría
Damas y Varones.
 Además se premiará a los ganadores de las generales de las 3 categorías.
REGLAMENTACION
El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, quienes no podrán
reclamar desconocimiento alguno del mismo.
 No habrá reconocimiento de ruta grupal.
 Uso obligatorio de zapatillas, y utensilios de autoasistencia.
 El número de competidor debe ir en la parte delantera durante la carrera y visible en
todo momento.
 Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio la organización tendrá a disposición
de los corredores puestos de abastecimientos. Cada corredor deberá asumir su consumo
básico.
 La carrera no cuenta con seguros contra accidentes personales para el corredor.
 Existirá atención médica en el recinto y un vehículo para el traslado al centro
asistencial más cercano, los gastos posteriores por atención médica son a cuenta del
corredor.
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 Todo material de imágenes y videos captados durante la competencia, tienen el
derecho de autor de la organización.
 El corredor puede abandonar la carrera durante la misma, será obligación del
competidor informar personalmente a la organización el término o retiro de ella.
 La ruta será marcada por flechas e indicaciones de personas en diferentes partes de
la ruta, en sectores que no haya delimitación solo se deberá seguir la ruta principal.

RESULTADOS
 Los resultados oficiales se publicarán en el sitio web www.muninavidad.cl

IMPORTANTE
 La ficha de inscripción debe ser enviada al correo deportes@muninavidad.cl, al
enviarla declara estar en conocimiento del reglamento que rige esta carrera.
Consultas y solicitudes al correo: deportes@muninavidad.cl

 Organiza Ilustre Municipalidad de Navidad, DIDECO.
 Apoya CESFAM Valle Mar y Carabineros de Chile.

