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BASES DE COMPETENCIA “RUTAS ANCESTRALES” 

 

4° versión, 14 de agosto de 2022. 

 

Las presentes bases tienen por objeto informar y regular las condiciones en que se efectuará el 

evento denominado “Rutas Ancestrales”, en adelante, “El evento”, “La competición” o “La 

Carrera”, organizada por el club de Ciclismo Vicuña Bike Team, en adelante “La organización”, 

consistente en una carrera de ciclismo de montaña (mountainbike), modalidad XCM, en la 

comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. 

Al momento de inscribirse, los participantes, en adelante “los participantes” o “los corredores”, 

no podrán alegar desconocimiento de las presentes bases, aceptando las disposiciones 

contenidas en estas, teniendo presente que el Mountainbike es un deporte de riesgo, siendo su 

responsabilidad la prevención de accidentes durante la competencia y eximiendo de 

responsabilidad a la organización en caso de accidentes de cualquier tipo que sean producidos 

por su responsabilidad. 

Por lo anterior, los corredores se encuentran consciente de las normas y medidas de seguridad 

que cada uno debe tomar al momento de realizar esta competición. 

 

LA CARRERA 

 

 Recorrido: La carrera inicia en la ciudad de Vicuña, pasando por las localidades de 

Villaseca, el Durazno, Peralillo, Lourdes, Diaguitas, Pullayes, Algarrobal, Rivadavia, 

para finalmente, terminar en el cementerio de la localidad de Varillar. (Se adjunta ruta 

en Strava). 

 Distancia: 40 km aprox. 

 El terreno: El recorrido cuenta con caminos de tierra, tramos de asfalto, zonas 

pedregosas y arenales. La rutas estará señalizada con flechas y habrá banderilleros en 

puntos estratégicos. 

 

INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE NÚMEROS 

 

 Las inscripciones se realizarán de manera ONLINE, mediante la página 
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https://www.altamontanapro.cl/. 

 Los corredores tendrán un plazo fatal para inscribirse en la página web hasta el día 

viernes 12 de agosto de 2022 a las 23:00 horas. 

 Una vez efectuado el pago de la inscripción, los participantes no podrán solicitar la 

devolución del dinero, ni su reembolso, ni traspasar la inscripción a otra actividad. 

 La inscripción es personal e intransferible (no se pueden transferir, ceder o vender). 

 La entrega de números se efectuará el día sábado 13 de agosto de 2022. Los números 

deberán ser retirados en el lugar que indique la organización. 

HORARIOS 

 

 Partida de carrera: 10:00 am en punto. 

 Es exclusiva responsabilidad de los corredores adoptar las medidas correspondientes 

para llegar antes de la hora señalada al punto de partida. Esto permitirá un buen 

desarrollo del evento. 

 

CRONOMETRAJE Y RESULTADOS 

 

 El control de tiempo será mediante chip electrónico. Es responsabilidad de cada corredor 

cuidar su placa de identificación y chip de carrera. Los corredores, una vez finalizada la 

carrera, deberán devolver a la organización el número  de competencia. 

 Los resultados de todas las categorías serán entregados mediante plataforma online. 

 

PREMIACIÓN 

 

 Premiación a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

 No habrá premiación de la clasificación general. 

 La organización no entregará medalla finisher. 

 

ABASTECIMIENTO 

 

 Se dispondrá de abastecimiento en ruta, en la localidad de Algarrobal, situado en el 

kilómetro 25 de la carrera. 

 Además, una vez terminada la competencia, los corredores podrán retirar una 

empanada de pino de carne, frutas y agua, entre otros. Lo anterior, mediante la 

devolución del número de competencia respectivo. En caso que el corredor no entregue 

su número de competición, no tendrá derecho a retirar los alimentos antes señalados. 

Asimismo, en caso que el corredor que no haga la devolución oportuna del número de 

competición, deberá pagar $1.000. En caso de incumplimiento de esta última 

https://www.altamontanapro.cl/
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disposición, el competidor no podrá participar de los futuros eventos realizados por la 

organización, salvo que pague la suma de dinero antes señalada. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 No se requiere pase de movilidad para asistir e inscribirse. No obstante ello, los 

participantes deberán procurar dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el 

Plan “Paso a Paso” que se encuentre vigente el día del evento. Lo anterior, a efecto de 

propender al cuidado de los participantes y evitar cualquier tipo de contagios. 

 El evento es una carrera de autosuficiencia, donde cada corredor debe llevar de forma 

obligatoria lo necesario para el recorrido considerando su duración y los diferentes 

factores y dificultades que podrán tener en ruta, el terreno, las altas temperatura, entre 

otros Cada corredor deberá usar obligatoriamente casco. Asimismo, es importante que 

tenga su bicicleta en buen estado. 

 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. 

 Los competidores deberán obedecer en todo momento las instrucciones de la 

organización. Cualquier conducta antideportiva y/o maltrato físico o verbal a personal 

de la organización, como también a otros competidores o terceros, será motivo de 

descalificación inmediata de la carrera, sin derecho a reclamo. 

 El corredor puede abandonar o retirarse de la carrera durante la misma. Será obligación 

del competidor informar personalmente a la organización el retiro de ella. 

 La organización tiene el poder de decisión para retirar a un competidor de la carrera que 

se encuentre en condiciones físicas de riesgo. 

 La carrera no cuenta con seguros de accidente para corredores. Por ello, los corredores 

serán responsables, durante la ejecución del evento, de cuidar su integridad. 

 Los corredores deben ir completamente atentos a la ruta y al movimiento de otros 

corredores e indicaciones de banderilleros, para no producir accidentes. 

 La competencia no se suspende por mal tiempo, condiciones climáticas o 

meteorológicas adversas, salvo que la organización determine que esta puede ser 

perjudicial e insegura para la integridad física de los participantes. 

 La organización podrá cambiar o modificar la ruta por fuerza mayor o de seguridad. 

 Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada por la organización y 

comunicada a los corredores mediante la página web de inscripción de la carrera o bien, 

a través del Facebook oficial del club organizador 

(https://www.facebook.com/vicunabiketeam/). 

https://www.facebook.com/vicunabiketeam/

