
   

 

 

Información general 

Copa DH Urbano PARTE ALTA es una competencia abierta que procura generar una 
instancia deportiva y competitiva, para así fomentar el desarrollo de los ciclistas zonal y 
nacional. Es una competencia de descenso urbano que se realizara en la ciudad de 
Coquimbo, IV Región. 
 
Este reglamento entrega la información necesaria para ser partícipe de la competencia que 
la organización Alta Montaña ha generado y se da por conocido por todos los inscritos, 
quienes no podrán alegar desconocimiento alguno del mismo. Todos los participantes, por 
el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente Reglamento y el Pliego de 
Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el 
criterio de la Organización.  

Programa de competencia:  

 

          VIERNES 06              SÁBADO 07            DOMINGO 08 

15:00 a 18:00 hrs  
Reconocimiento a pie. 

08:00 a 17:00 hrs  
Acreditación Layout 

07:00 hrs Inicio Evento. 
08:00 hrs Una bajada por corredor 
(calentamiento). 

15:00 a 18:00 hrs 
Acreditación Layout. 

09:00 a 17:00 hrs 
Entrenamientos. 

10:00 hrs Clasificaciones 
“qualy” 

  15:00 hrs Final. 

  18:00 hrs Premiación. 

El cronograma puede sufrir modificaciones si la organización Alta Montaña lo estima pertinente. 
 
NOTA: Se respeta el horario de largada según los requerimientos de la producción y entidades 
como bomberos, carabineros, municipalidad, entre otros, es decir, si la producción organizadora 
considera que no están todos los parámetros de seguridad y prevención listos se espera hasta la 
instrucción del jefe de evento para largar.  
 

Inscripciones: 

• Inscripciones online en www.altamontanapro.cl  
•  Cierre de inscripción online: Hasta completar cupos o domingo anterior a la competencia.  
• Al inscribirse online todo competidor acepta bases de la competencia y protocolo de 

Eventos deportivos de Alta Montaña Aventura.  Los competidores tendrán el día uno y dos  

http://www.altamontanapro.cl/


   

 
 
 

 
del cronograma para acreditarse con retiro de placa / número y firma de carta deslinde de 
responsabilidad. Los competidores menores de edad podrán competir solo con 
autorización de sus padres o tutor, los cuales firmarán la carta deslinde responsabilidad. 

• No habrá descuento por inscripción a team o clubes.  
• Con el hecho de inscribirse declara estar en condiciones de salud aptas para participar en 

esta competencia. 
• Cada competidor se hace responsable de su inscripción, la organización en ningún caso se 

hace responsable de inscripciones mal realizadas. 
• Cada competidor se hace responsable de su validez en la inscripción online. 
• No se aceptará el pago como provisión de campeonatos o eventos organizados 

anteriormente por Alta Montaña Aventura. 
• Competidores de todas las categorías deben inscribirse según la edad correspondiente al 

31 de diciembre del año que comienza el evento (2023). 
• No se aceptará que competidores no cumplan con la inscripción en su categoría 

correspondiente a la edad.  
• En ningún caso el competidor podrá inscribirse en una categoría de menor edad. 

Una vez cancelada la inscripción, los dineros no serán devueltos, ni reembolsados, ni traspasados 
a otro evento. La inscripción es personal e intransferible (no se pueden transferir, ceder o 
vender). En caso de suspensión del evento por motivos ajenos a la organización no se realizará 
devolución de inscripciones.  

En caso de NO asistir al evento donde se inscribe el participante, el dinero no será devuelto en 
ningún caso. La inscripción es intransferible para otro evento.  

Desarrollo del evento: 

Acreditación: Proceso de validación de la inscripción y entrega de kit con bolsa reutilizable, 
número de competencia, dos amarras plásticas, barra de cereal, bandana o gorro del evento, 
descuento de tienda auspiciadora y regalos de auspiciadores en caso de tener disponible. En 
horario y lugar por publicar oportunamente antes de la fecha del evento. El día del evento no se 
entregará ningún número de competencia.   

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. 

Reconocimiento a pie: Los corredores pueden acceder al circuito el viernes 06 de enero para 
generar apreciaciones personales, establecer estrategias de carrera y antelación de parámetros 
técnicos.  



   

 

 

Entrenamientos: Los corredores tendrán acceso completo al circuito dentro de un horario 
establecido en donde podrán probar pista y chequear zonas específicas. Para el día de carrera todo 
corredor podrá realizar una bajada de entrenamiento antes la qually y bajada final, con el fin de 
ajustar detalles para su desempeño definitivo.  

Cronometraje: Todo corredor deberá cumplir con el cronometraje de “qualy” para el 
ordenamiento obligatorio, este será el único formato que permitirá pasar a la final. La largada final 
determinará los campeones de cada categoría y a los campeones de la tabla general en Damas y 
Varones. 

Transporte: Para el traslado de los corredores hasta el punto de partida de la pista, la organización 
dispondrá de camiones o medios óptimos durante el día de entrenamiento y de competencia los 
cuales estarán operativos en los horarios establecidos. Solo quienes estén acreditados y porten su 
número / placa tendrán acceso al servicio. 

Cumplimiento hora de largada / no rezagados: Es de exclusiva responsabilidad del corredor estar 
presente en la zona de largada en el horario correspondido y conocer el cronograma de carrera. 
Aquel corredor que no esté presente al momento de largar será descalificado. No se admitirán 
rezagados en ninguna de las largadas. 

Clasificados / finalistas: El día de carrera correspondiente al domingo se realizará una qualy donde 
los 15 competidores con menor tiempo de bajada por categoría clasifican de manera automática 
a la final que se realiza de manera posterior, el orden de pilotos para dicha final es desde el que 
realizó el tiempo más lento hasta el tiempo más rápido.  

Resultados: Los resultados se publicarán de forma física en las pantallas de cronometraje. Se 
mencionarán los tiempos de los 3 primeros lugares de cada categoría, y 3 primeros lugares 
generales damas y varones; el resto de las posiciones y tiempos serán publicados en la página web 
www.altamontanapro.cl  

Premios: 

• Medalla a los primeros 3 lugares de cada categoría damas y varones. 

• Medalla Finisher a todo competidor que termine su competencia.  

• Reconocimiento y medalla a los primeros 3 lugares generales damas y varones. Invitación 
directa al evento DH URBANO DEL BARRIO AL PUERTO 2023.  

NOTA: NO SE ENTREGARÁN PREMIOS POSTERIOR A LA PREMIACIÓN. LA ÚNICA OPCIÓN DE 
RETIRAR PREMIOS ES DEJAR ALGÚN REPRESENTANTE EN LA PREMIACIÒN EN CASO DE NO 
PODER ASISTIR.  

http://www.altamontanapro.cl/


   

 

 

Circuito: 

El recorrido consta de un circuito urbano el cual puede pasar por calles, avenidas, escaleras, 
tierra, asfalto y veredas. El circuito estará delimitado por cintas, vallas y/o elásticos. 
 
El recorrido se dará a conocer el día 15 de diciembre siendo publicado de manera oficial en 
web y redes sociales de Alta Montaña. 

Categorías: 

 

CATEGORÍA: EDAD MÍNIMA EDAD MÁXIMA 
ELITE Sin Límite Sin Límite 
JUNIOR 17 18 
INFANTIL 11 12 
JUVENIL 13 14 
INTERMEDIA 15 16 
NOVICIO Sin Límite Sin Límite 
MASTER A1 30  34 
MASTER A2 35 39 
MASTER B1 40 44 
MASTER B2 45 49 
MASTER C 50  Sin Límite 
EXPERTO  15  29 
RIGIDO Sin Límite Sin Límite 
ENDURO Sin Límite Sin Límite 
DAMAS ELITE Sin Límite Sin Límite 
DAMAS JUNIOR  15  18 
DAMAS EXPERTO  19 29 
DAMAS MASTER 30 Sin Límite 

Reglamento: 

Los participantes deben ser corredores conscientes de su experiencia y estar en perfectas 
condiciones físicas para poder participar del evento COPA DH URBANO PARTE ALTA. 
 
Cada corredor obligatoriamente deberá participar con su bicicleta en óptimas condiciones, 
el corredor debe contar con todos los elementos de seguridad que la actividad requiere,  
 



   

 
 
 
considerándose como mínimo y obligatorio el uso de casco integral, rodillera y guantes. El 
no cumplimiento será motivo de descalificación.  
 
Todo competidor que asista y haga uso del circuito debe contar con su inscripción 
regularizada. Portar de manera obligatoria su placa / número de competencia.  
 
La organización instruye y recomienda a todos los participantes la realización de un chequeo 
médico previo a la inscripción. Los competidores entienden y aceptan que esta competencia 
implica un riesgo en donde cualquier daño o lesión generada por su participación es de su 
exclusiva responsabilidad. Por lo que al momento de ratificar su inscripción deberá firmar 
un deslinde de responsabilidades. 
 
En tal sentido será de responsabilidad exclusiva de cada participante los riesgos derivados 
al participar en esta actividad, sin tener una condición física adecuada o apta para tal 
exigencia física y técnica, confirmando esto al aceptar y firmar el deslinde de 
responsabilidades.  
 
Al enviar el formulario de inscripción, el corredor o su apoderado, declara estar en 
conocimiento de las bases y reglamento del evento. Y tiene presente que el DH urbano 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 los párrafos anteriores y desligan de responsabilidad a Alta Montaña Aventura, 
auspiciadores y patrocinadores en caso de accidentes de cualquier tipo, siendo de su 
responsabilidad la prevención de estos durante la competencia. 
 
Se prohíbe el apoyo en ruta de un tercero en moto, bicicleta o automóvil a los 
competidores de todas las categorías. El circuito es exclusivamente para participantes 
inscritos estando 100% marcada la ruta con equipo de apoyo entregado por la organización 
ante cualquier emergencia.  
 
El evento contara con estándares de seguridad mediante Plan de Emergencias establecido 
y publicado e www.altamontanapro.cl además de prevencionista de riesgos presentes en el 
evento. 
 
Existirá atención médica en el campamento base, 1 unidad de rescate y 2 ambulancias de 
apoyo para traslado al centro asistencial más cercano, los gastos posteriores por atenciones 
médicas son de cuenta del corredor.  
 
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. 

http://www.altamontanapro.cl/


   

 
 
 
 
Se prohíbe utilizar dron en campamento base con el fin que no entorpezcan drones que 
vuelan de la producción. 
 
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. En caso de Terremoto o 
Tsunami en Chile se suspende el evento hasta que la organización lo determine, en tal caso 
se publicaran comunicados oficiales en el fan page @altamontanaventura de Facebook y 
cuenta de Instagram Oficial. 
 
Serán DESCALIFICADOS todos los/las corredoras que boten basura en campamento base 
o en circuito además también se descalifica aquellos que no realicen el recorrido 
siguiendo el trazado oficial de la prueba o engañar a la organización sea mediante la 
suplantación de personas, correr una distancia distinta a la indicada en la inscripción, den 
muestras de un comportamiento antideportivo, utilicen vehículos motorizados, bicicletas 
u otro medio de transporte. La organización estará facultada para avisar a Carabineros y 
hacer expulsar a los terceros que sean sorprendidos en estas conductas antideportivas. 
 
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.  
 

Zona de Estacionamiento: 

La organización no se hace responsable por daños o hurtos que se pudieran eventualmente 
producir en los vehículos de los participantes por lo que se recomienda no dejar artículos 
de valor en su interior. 
 

Retiro de 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. 

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. El chip está adherido al número de competencia, no se debe 
remover durante el evento. 

La correcta ubicación del chip en la bicicleta será informada por la empresa prestadora de este 
servicio y única válida para el control de tiempo oficial. No se considerarán reclamos por 
competidores que pasen junto con otro competidor por meta al mismo tiempo ya que uno puede 
tener el número más adelante que otro, es decir, lo que marca el cronometraje es lo valido. Todo 
corredor deberá cumplir con el cronometraje de “qualy” para el ordenamiento obligatorio, este 
será el único formato que permitirá pasar a la final. 

Cambio de categoría: 

La organización puede solicitar el cambio de categoría solo si la edad correspondiente del 
competidor no es válida con la categoría inscrita.  

 Precios: 

Preventa 1: $28.000.- Domingo 20 de noviembre hasta Martes 20 de diciembre del 2022. 
Venta final: $35.000.- Miércoles 21 de diciembre 2022 hasta agotar ticket.  
 

Responsabilidades y protección del competidor: 

EL PARTICIPANTE DECLARA Y GARANTIZA QUE SE ENCUENTRA MÉDICAMENTE APTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE “LA PRUEBA Y SE COMPROMETE A ACEPTAR CUALQUIER DECISIÓN DE UN JUEZ 
DE LA PRUEBA” RELATIVA A SU CAPACIDAD DE COMPLETAR CON SEGURIDAD LA MISMA. 
RECONOCE QUE PARTICIPAR EN “LA PRUEBA” ES UNA ACTIVIDAD POTENCIALMENTE PELIGROSA 
Y ASUME TODOS Y CUALQUIERA DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA MISMA, DESLIGANDO DE 
TODA RESPONSABILIDAD Y RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE  
 
RECLAMO EN CONTRA DE LOS ORGANIZADORES Y/O SPONSORS DE “LA PRUEBA”; DE LOS 
VOLUNTARIOS, INSTITUCIONES DE GOBIERNO, Y DE REPRESENTANTES Y/O SUCESORES DE LOS 
MISMOS. ADEMÁS, AUTORIZA Y CEDE EN ESTE ACTO, EN FORMA GRATUITA A FAVOR DE LOS 
ORGANIZADORES Y/O SPONSORS SUS DERECHOS DE IMAGEN, NOMBRE Y VOZ PARA EL USO 
LIBRE E ILIMITADO POR PARTE DE LOS MISMOS EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
INCLUYENDO INTERNET, UNA VEZ QUE SE INSCRIBA EN “LA PRUEBA” Y/O PARTICIPE EN LA  



   

 
 
 
 
MISMA, SIN OBLIGACIÓN POR PARTE DE ELLOS DE PAGO O CONTRAPRESTACIÓN ALGUNA. “EL 
PARTICIPANTE” RECONOCE QUE EL MATERIAL QUE SE OBTENGA ES DE PROPIEDAD DE LOS 
ORGANIZADORES Y/O SPONSORS.  
 

Contacto: 

Daniel Vivanco: +569-31324342 // +569- 71372558 


