Reglamento General Rally Bike del Faro
Cuando se inscribe acepta los presentes términos y condiciones.
FECHA: 29 de septiembre de 2019
LUGAR: Lago municipal de Colon
Ruta Nacional 8, km 273 - Colon, Buenos Aires

CIRCUITO
El circuito es por vueltas de 20 km (aproximadamente) de extensión. La modalidad del circuito es
tipo Rally Bike (senderos, callejones, calles reales, pasto, cruce de arroyos, etc).
Está terminantemente prohibido durante la carrera que los participantes inscriptos realicen el
recorrido con acompañantes, menores, animales, cochecitos con bebés, etc.
CATEGORIAS
Promocional:
Damas (unica)
Caballeros
A (de 16 a 39 años)
B (+40 años)
Competitiva:
Damas
A (16 a 39 años)
B (40 a 49 años)
C (+50 años)
Caballeros
Elite (16 a 29 años),
Master A1 (30 a 34 años),
Master A2 (35 a 39 años)
Master B1 (40 a 44 años),
Master B2 (45 a 49 años),
Master C1 (50 a 54 años),
Master C2 (55 a 59 años)
Master D1 (60 a 64 años)
Master D2 (+65 años)

Se tendra en cuenta el año de nacimiento (año calendario) para definir las
categorias.
INSCRIPCIÓN
• Sistema de inscripción on line, abonando a través de distintos medios de pago. El costo de la
inscripción es de $650.- (pesos seiscientos cincuenta) para las categorias competitivas y de $400.(pesos cuatrocientos) para las categorias promocionales hasta el 25 de septiembre de 2019 o
hasta completar el cupo de 300 competidores.
• Se inscribe el día de la carrera (solo si hay cupos disponibles y hasta completar los 300
inscriptos, hasta las 10:30 am y por orden de llegada). El costo de inscripción el día de la carrera

es de $800.- (pesos ochocientos) y $500.- (pesos quinientos) para las categorias competitivas y
promocionales respectivamente.
• Apertura: 1 mes antes de la fecha y finaliza el miércoles previo a la competencia.
• En caso que el participante no pueda asistir a la competencia por cualquier motivo, la
Organización no reintegrará las sumas abonadas en concepto de inscripción.
• Las inscripciones son intransferibles.
EDAD MÍNIMA: Para
inscribirse en cualquiera
de las dos distancias PARTICIPATIVA o
COMPETITIVA los participantes deberán tener 16 años cumplidos al día de la competencia . Todos
los participantes deberán firmar en forma personal el deslinde de responsabilidad.
• Es obligación de los interesados, presentar el documento de identidad cuando la Organización lo
solicite.
NO ESTA PERMITIDA LA PARTICIPACION DE MENORES DE 16 AÑOS
ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO DURANTE TODA LA COMPETENCIA
ENTREGA DE KITS
• La entrega de kits se realizará el mismo día de la carrera en el horario de 8:00 a 10:30 hs.
• Se entregaran KIT de la carrera que contiene productos de los sponsors a quienes lo hayan
adquirido y tengan su inscripción paga de la carrera tanto en la distancia de COMPETITIVA o
PROMOCIONAL (un número de corredor y productos de los patrocinadores)
• Para dicha entrega el participant deberá presentar OBLIGATORIAMENTE el comprobante de
inscripción y/o cupón de pago junto con su DNI, LC, LE, Pasaporte y/o algún documento que
acredite la identidad.
• Asimismo, deberá presentar firmado el deslinde de Responsabilidades del participante.
• Al recibir el kit se debe verificar que el número de corredor asignado y categoría correspondiente
coincidan.
IDENTIFICACIÓN
• El día del evento los participantes deberán exhibir el numero de corredor en el frente de la
bicicleta. Es OBLIGATORIO llevarlo durante toda la competencia, de no contar con numero que lo
identifique al momento de arribar a meta no sera clasificado en cuyo caso no habra derecho a
ningun reclamo hacia la organizacion.
HORARIO DE LARGADA
Largada Oficial
10:45 hs: Charla Técnica Obligatoria
11:00 hs: Elite (3 vueltas)
11:03 hs: Master A1 y A2 (3 vueltas)
11:06 hs: Master B1 y B2 (3 vueltas)
11:09 hs: Master C1 y C2 (3 vueltas)
11:12 hs: Master D1, D2, Damas A,B y C (2 vueltas)
11:15 hs: Promocionales Damas y Caballeros (1 vuelta)
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
• Para la clasificación se usara un sistema de cronometraje manual provisto por el organizador. El
“tiempo oficial” de cada corredor será tomado desde que se inicia la competencia (cuando el reloj
comienza su marcha) hasta el momento de cruzar el arco de llegada.
• El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada/Llegada y por el recorrido
especialmente marcado.

• Si pasara por algún lugar no estipulado en el recorrido, no obtendrá su tiempo, clasificación, ni
puesto en la competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Organización.
Es responsabilidad del competidor llevar el control de sus vueltas, la organizacion tendra
puestos de controles en distintos puntos del circuito y en llegada para fizcalizar pero no dara aviso
de las vueltas a los competidores. Si algun competidor terminase su carrera con vueltas menos
sera sancionado con la descalificacion sin ningun derecho a reclamo.
RESULTADOS: Los mismos estarán disponibles online 2 hs después de la finalización de la
competencia.
PREMIOS GENERALES Y POR CATEGORÍAS
-Trofeo y regalos para el 1º puesto de la clasificacion general de Damas y Caballeros.
-Podios del 1º al 10ª de cada categtoria competitiva (Se premiara con dinero en efectivo a los 3
primeros (*) de cada categoria competitiva y medallones del 4to al 10mo puesto)
-Podio del 1º al 10º de cada categoria promocional (se premiara con medallones del 1ro al 10mo
de las categorias promocionales. Estas categorias no recibiran premios en efectivo)

(*)Los premios en efectivo se pagaran en su totalidad solo si la categoria alcanza
un minimo de 8 inscriptos, si el numero de participantes de alguna catetgoria es
inferior se dividira el 70% de los recaudado en esa categoria entre los 3 primeros
escalones del podio.
SERVICIOS PARA EL CORREDOR
• Baños: El predio cuenta con baños químicos para los participantes.
• Hidratación: Llegada y en las vueltas.
• Marcación: El recorrido estará señalizado con cintas y banderilleros en todo el recorrido.
• Servicio Médico: El evento contará con el servicio de ambulancias y médicos para atender
cualquier emergencia durante el período de la competencia.
• En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un
alcance hasta que el participante ingrese al hospital más cercano al circuito de la carrera. La
atención médica posterior está a cargo del participante, no resultando responsable el Organizador,
ni los sponsors o auspiciantes de las consecuencias que pudieran resultar de dicha atención
médica.
• Seguro de Accidentes personales: Cada participante oficialmente inscripto contará con un seguro
de accidentes personales durante el período de la competencia.
COBERTURA: Ver anexo
Estacionamiento: Está terminantemente prohibido estacionar en las calles donde se estará
llevando a cabo la competencia para eso se dispondrá de un sector de estacionamiento.
NO SE SUSPENDE POR LLUVIA, SALVO EN CASO QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE QUE EL MAL
TIEMPO PUEDA SER PELIGROSO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS PARTICIPANTES. TODOS LOS
PARTICIPANTES DEBEN CONOCER Y RESPETAR EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA.
REGLAMENTO DE CARRERA
1.- Es obligatorio el uso del casco de ciclismo homologado, antes y durante la competencia.
2.- No esta permitido el uso de ACOPLES en el manubrio tipo apoya brazos, si lo esta el que va en
las extremidades.
3.- No esta permitido el cambio de bicicletas, si de algunas de sus partes.

4.- Todo corredor deberá usar vestimenta acorde a la disciplina de ciclismo, lo cual es obligatoria
para subir al podio.
5.- Corredor que es alcanzado y le solicitan “ PASO “ o “ PERMISO “ deberán acatar tal pedido del
otro corredor.
6.- Terminada la competencia se confeccionara las distintas clasificaciones por categoría y será
expuesta en lugar visible para su control y verificación.
7.- Todo reclamo tendrá una espera prudencial, pudiendo ser por omisión o mal categorizado, por
clasificaciones será con pruebas fehacientes.
8.- TODO CORREDOR VELARA POR SU VOCABULARIO Y BUEN COMPORTAMIENTO .
9.- Todo reclamo lo deberán hacer en la carpa de cronometraje, donde estará la fiscalización y un
comisario de la prueba.

