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YO PEDALEO 5HRS LONGAVÍ, CHILE 

Introducción 

El Maule sur muestra al mundo su variada vegetación, innumerables senderos y el cariño 

de su gente.  

Te invitamos a leer atentamente las bases y esperamos que seas participe de esta 
tremenda experiencia de MTB formato 5 horas nons stop. 
 
A) DATOS GENERALES 
 
CARRERA: MOUNTAIN BIKE 
FORMATO: 5 HORAS NON STOP - SUMATORIA DE GIROS  
FECHA: 12 DE ENERO DE 2019 
HORARIO LARGADA: 10:00 
HORARIO META: 15:00 
LUGAR: SECTOR LOS COPIHUES, LONGAVÍ, REGION DE MAULE, CHILE 
 
 
B) ITINERARIO DE CARRERA 
SÁBADO 12/01/2019 
 
7:00 APERTURA PARQUE CERRADO 
8:00 ENTREGA DE KIT 
9:40 CIERRE ENTREGA DE KIT  
9:45 CHARLA TÉCNICA 
10:00 LARGADA YO PEDALEO 5 HORAS 
12:00 ACTIVACIÓN SORPRESA 1 
14:00 ACTIVACIÓN SORPRESA 2 
14:59 PASA ÚLTIMO CORREDOR POR META 
16:00 CIERRE META 
16:15 ROAST & BEER 
16:30 PREMIACIÓN 
19:00 CIERRE CAMP 
 
DINÁMICA: Para dicha competencia se dispondrá de un circuito de alrededor de 10kms 
en cerro, donde los participantes deben acumular la mayor cantidad de giros en un 
tiempo no inferior a 5 horas. 
 
NOTA: El competidor podrá dar otro giro si pasa antes de las 14:59.59 (menor a 5 horas) 
el cual será contabilizado y para efecto de posición se considera el tiempo de llegada de 
este último. 
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BASES 

 
 
Con motivo de impulsar el deporte y el fortalecimiento de la actividad turística de la 
zona, nos disponemos para invitarlos a ser partícipes de una carreras única en su estilo, 
de nivel técnico medio, donde se encontrarán con recorridos por ripio y cerro, rodeado 
de naturaleza hermosa, de la zona. Como es la primera edición se ha elegido un 
trayecto de un nivel al acceso de cualquier participante, pero sin duda ya estamos 
trabajando para incluir en las próximas ediciones un circuito más exigente, para que 
vayamos creciendo y motivando a nuestros amig@s ciclistas.  
 

Inscripciones (100 cupos) 

 
VALORES (Por competidor, dupla = 2 cupos) 
PRE-VENTA N°1 | 40 CUPOS | $15.000.-  
PRE-VENTA N° 2 | 40 CUPOS | $19.000.- 
PRE-VENTA N° 3 | 20 CUPOS | $24.000.- 
 
NOTA: Valores no incluyen valor servicio plataforma GUCA (6%) 
 
KIT COMPETIDOR 
BOLSO TNT + NÚMERO+ MEDALLA YO PEDALEÉ 5HRS. + REGALO DE AUSPICIADORES Y 
COLABORADORES + ADHESIVO YO PEDALEO 5HRS. 
 
Tendremos 2 tipos de inscripciones: 

a) WEB vía guca.cl 

VENTAJA: Se puede pagar con Tarjetas de Crédito y Débito. 

LINK --->  

b) Presencial en BUONO BikeBoutique. 

LINK ---> https://www.facebook.com/BUONOBikeBoutique/ 

 

*Se puede usar todo tipo de bicicleta de montaña 26 27.5 o 29er,  versiones Plus+ y 

CX-gravel 

*No se aceptan bicicletas con motor, ni asistidas (e-bike, estás últimas solo previo 

si hubieran más de 3, la organización podría disponer de una categoría especial). 

Avituallamiento  

La asistencia en este tipo de competencias es personal (auto asistencia), sin 

embargo la organización dispondrá:  

• Se instalará un abastecimiento con agua y plátanos (stock limitado) 

NOTA: En un radio de 100metros a los avituallamientos está permitido botar basura si el 

participante está en movimiento, de lo contrario debe dirigirse al basurero más cercano 

https://www.facebook.com/BUONOBikeBoutique/
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Ubicación 

Partida Y Meta: Sector Copihues, Longaví, región del Maule, Chile, 10hrs. 

Recorridos 

MTB Kids: Recorrido corto por el layout para libre entretención a niños entre 4 a 9 años. 

Desafío 5hras: Recorrido de nivel medio de 10km aproximados (caminos de montaña, 

forestal y senderos). 

Horarios 

Inicio competencia: Sábado 12 de enero 2019, 10hrs. Sector Los Copihues, Longaví  

Inscripciones y ratificaciones: Vía web y en persona hasta el 10 de enero de 2019. 

Premiación 

a) POR CATEGORÍA 

Suben a podio hasta el 3er lugar. 
 
1ER LUGAR: MEDALLA + REGALO + ESTIMULO EN DINERO 
2DO LUGAR: MEDALLA + REGALO 
3ER LUGAR: MEDALLA + REGALO  
15 CATEGORIAS  
 
TROFEO MEJOR CORREDOR INDIVIDUAL VARONES + ESTIMULO EN DINERO 
TROFEO MEJOR CORREDORA INDIVIDUAL DAMAS + ESTIMULO EN DINERO 
TROFEO DOBLE MEJOR DUPLA + ESTIMULO EN DINERO 

Control de tiempo 
El control de tiempo será de forma Digital y los resultados oficiales serán publicados en 

un plazo no mayor a 48 horas, no obstante a eso se irán entregando tiempos 

extraoficiales en el transcurso del evento. 

 

Seguridad 

Durante los reconocimientos, calentamiento y la competencia, es obligatorio el uso de 

casco y se sugiere bloqueador solar. El incumplimiento de esta norma dará motivo a una 

descalificación inmediata. Deberá portar también el número de competencia en la parte 

delantera de la bicicleta durante toda la carrera. 

 

• Banderilleros en cruces peligrosos. 

• Motoristas, con kit de primeros auxilios. 

• Personal paramédico. 

• Ambulancias atentas al evento y stand de primeros auxilios en layout. 

• Señalética  
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Categorías 

INDIVIDUAL 

01 - VARONES  XC Menores de 18 años 
02 - VARONES  XC(18 a 29 años) 
03 - VARONES  XC(30 a 39 años) 
04 - VARONES  XC(40 a 49 años) 
05 - VARONES  XC(50 años y más) 
06 - VARONES  ENDURO (sin límites de edad)  
07 - VARONES CX-GRAVEL (sin límite de edad) 
08 – DAMAS SUPERDAMAS XC (sin límite de edad) 
09 – VARONES XC SUPER EXPERTOS (sin límite de edad) 
 
 

DUPLAS 

10 - VARONES XC JOVEN (SUMATORIA EDADES MENOR A 60 AÑOS) 

11 - VARONES XC MASTER (SUMATORIA EDADES MAYOR O IGUAL A 60 Y MENOR A 100 

AÑOS) 

12 - VARONES XC SENIOR  (SUMATORIA EDADES MAYOR O IGUAL A 100 AÑOS) 

13 - XC MIXTO (SIN LIMITE DE EDAD) 

14 - DAMAS XC A (SUMATORIA EDADES MENOR A 60 AÑOS) 

15 - DAMAS XC B (SUMATORIA EDADES MAYOR O IGUAL A 60 AÑOS) 

 

NOTA: Las categorías pueden variar en los próximos días conforme a los interesados. 
NOTA: La edad mínima para participar de esta competencia es 14 años con el 

consentimiento de un mayor, familiar directo 
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Reglamento 
 
 El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, quienes no podrán 
alegar desconocimiento alguno del mismo. 
 -No existirá reconocimiento de la ruta previo a la largada. 
 -El uso del casco es obligatorio, el no cumplimiento será motivo de descalificación.  
 -Es obligatorio tener una 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. 
 -Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio de lo anterior la organización tendrá a 
disposición de los corredores puestos de abastecimiento que constan con: frutas e 
hidratación en stock limitado, cada corredor deberá asumir su consumo básico. 
 -La Carrera no cuenta con seguro contra accidentes personales para los corredores, por 
lo que el corredor asume y acepta la responsabilidad de sus actos y desliga de toda 
responsabilidad a la organización por accidentes que pudiera llegar a tener en la ruta. 
 -Existirá atención médica en el campamento base y vehículos para transporte 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. 
 -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. 
 -Los competidores, deben correr con la vestimenta que el clima y las condiciones lo 
requieran. 
 -La organización podrá cambiar y/o modificar la ruta por fuerza mayor y/o por razones 
seguridad 
 -Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada por la organización y 
comunicada a los corredores vía Fans page (www.facebook.com/proayd) PRO Aventura y 
Deportes.  
 -Si un corredor es sorprendido botando basura(envases de geles) en un lugar no 
permitido o es sorprendido haciendo trampa, acortando camino, tratando con insultos a 
cualquier persona a su alrededor o haciendo malas prácticas en general, será 
inmediatamente descalificado y vetado del campeonato. 
 
 

Retiro del 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. 
 

Resultados 

 Se entregaran solamente los 3 primeros lugares de cada categoría para la premiación, y 
la entrega de los resultados generales serán publicados en la página 
(www.facebook.com/proayd) PRO Aventura y Deportes en un plazo de 48hrs. 
 
 

http://www.facebook.com/proayd
http://www.facebook.com/proayd
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IMPORTANTE 

 
Al inscribirse el corredor declara estar en conocimiento de las bases y reglamento de 
Eventos deportivos PRO Aventura y Deporte y tiene presente que el MTB es un deporte 
riesgoso, que puede ocasionar al participante accidentes traumáticos graves, riesgos 
que están asociados tanto a los entrenamientos como a las competencias. Por este acto 
libera de toda responsabilidad a los organizadores, jueces, patrocinadores y 
auspiciadores ligados a este evento deportivo. 
 
Al ingresar al recinto donde se realiza el evento, el público asistente, acepta las 
condiciones descritas en el párrafo anterior y desliga de responsabilidad a la producción 
del evento, en caso de accidentes de cualquier tipo, siendo de su responsabilidad la 
prevención de los mismos. Los sectores del circuito donde circulan los competidores 
están debidamente marcados y se prohíbe al público en general, transitar por ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto 

Patricio Antonio González Badilla 
Líder PROayd 
pagonzb@gmail.com 
+56948432665 
 

mailto:pagonzb@gmail.com

