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GENERALES
1.

Todos los atletas deben tener conocimiento del reglamento. Haberlo leído y
comprendido previo a la carrera.

2. Es responsabilidad de cada competidor la categoría a la que se inscriba. No
existen cambios de categoría una vez confirmada la inscripción.
3. No hay inscripciones fuera de plazo.
4. Tu inscripción está concluida hasta el momento que recibas por correo electrónico
tu carta de confirmación.
5. No hay reembolsos. En caso de que no puedas asistir a la competencia te
recomendamos avisar al comité organizador por lo menos 15 días antes de la
carrera y transferir tu inscripción a algún otro competidor.
6. Te recomendamos realizarte un chequeo médico antes de la carrera. Cada
competidor es responsable de su estado de salud previo, durante y al terminar la
carrera.
7. La hora de salida a las 8h el día del evento. Te pedimos seas puntual y llegues
aproximadamente media hora antes.
8. La ayuda exterior de familiares o conocidos no está autorizada durante el evento.
Solamente los organizadores podrán hacerlo.
9. Desobedecer a un juez de carrera, contaminar deliberadamente, tener conductas
antideportivas (cualquiera que estas sean y de acuerdo a criterio del Comité
Organizador) o subirse a un vehículo es motivo de descalificación sin excepción
alguna.
10. En caso de abandono se tiene que avisar los organizadores, no se puede relevar
un competidor durante el evento con otro no inscrito, tampoco se puede transferir
número. El número debe estar presente en cualquier momento en el casco, en la
bicicleta y como dorsal en los pechos de los competidores.
11. Se puede caminar pero no se puede usar palos de caminata por cuestiones de
seguridad y se tendrá que respetar los tiempos límites por puerta.
12. Habrá un servicio mecánico gratuito en la salida, y en el kilómetro 25. En caso de
necesitar repuesto cada competidor asumirá el costo de aquello.
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13. En caso de emergencia cada competidor tendrá que llevar el número de celular
de contacto para cualquier incidente en ruta.
14. Las protestas de cualquier tipo deben ser realizadas dentro de la hora posterior a
la finalización de la carrera, la cual debe ser entregada al Comité Organizador
por escrito y firmada. Es necesario contar con la mayor cantidad de detalles y de
pruebas de ser posibles. Todas las quejas serán contempladas. No siempre es
posible ver las infracciones, debido a la naturaleza de la carrera.
PARTICULARES
Iron
1. Es obligatorio portar en todo momento el dorsal que te proporcione la
organización y que éste se encuentre en todo momento visible. El atleta que no
cumpla con ello, será advertido y en caso de no corregirlo será penalizado con 5
minutos de penalización.
Run & Bike
1. Indispensable el uso de bicicleta MTB y casco rígido siempre abrochado. El atleta
que no lleve casco NO podrá realizar la carrera y en caso de quitárselo será
advertido, en caso de no colocárselo será penalizado con 5 minutos de
penalización.
2. Es un corredor y un ciclista de montaña sobre el mismo recorrido, con posibilidad
de intercambiar cuantas veces lo decidan y requieran ambos. El ciclista debe,
sistemáticamente sobre la bicicleta Puede haber progresión disociada pero
siempre dentro de un alcance visual entre los dos. Ambos competidores tienen
que salir de cada abastecimiento JUNTOS. No tener el casco bien puesto,
abandonar la bicicleta, avanzar de manera disociada sin verse, subirse los dos en
la bicicleta, usar una bicicleta eléctrica o que no fuera la registrada, intercambiar
bicicleta con otro equipo, es decir, cada pareja debe comenzar, tener durante
toda la carrera y terminar con la misma bicicleta o poner en peligro la salud de
algún corredor será penalizado con la descalificación.
3. Obligatorio llevar en todo momento del número frontal de la bicicleta
proporcionado por la organización. Cualquier alteración o mutilación en el mismo
será penalizado como considere el Comité Organizador.
¡Recuerda: la meta además de competir es disfrutar la experiencia!
¡Vive La Mali 50!
¡Vive diferente, Vive OEE!
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