10 de Octubre de 2022
Reglamento complementario al Evento A realizar dicha fecha
Lugar: REDIO DEL FERROCARIL S/ RIVADAVIA SUR GENERAL ROCA CBA.
Organiza: DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE DE GRAL ROCA Y GRUPO MTB
Acreditación Mismo Lunes de 8:00 a 10:00 hs
Charla Técnica : 10:15 hs Charla Técnica: 10:30 hs
El no cumplimiento del mismo es motivo de sanción y/o descalificación de la prueba.
La carrera
La partida será en pelotón por categorías. Todas las categorías largaran con diferencia de minutos entre una y otra. Que
serán dados a conocer el mismo día de acreditación. (EL CIRCUITO ES DE 21 KM LA VUELTA)
Categorías
Las categorías se toman según el año de nacimiento del corredor o la edad que tenga el mismo, el día 31 de diciembre
del año en curso. Los menores de 18 años necesitarán el permiso de padre o tutor, quien deberá firmar la ficha de
inscripción autorizando la participación del menor en el evento.
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Nombre Cat
MENORES
JUVENILES
ELITE
MASTER"A1"
MASTER"A2"
MASTER"B1"
MASTER"B2"
MASTER"C1"
MASTER"C2"
MASTER"D1"
MASTER"D2"
MASTER"E1"
MASTER"E2"
Nombre Cat
DAMAS "A"
DAMAS "B"
DAMAS "C"
Nombre Cat
VARON PROMO "A"
VARON PROMO "B"
VARON PROMO "C"
DAMAS PROMO "A"
DAMAS PROMO "B"
DAMAS PROMO "C"
Nombre Cat
VARON PRINCIPIATES
DAMAS PRINCIPIANTES

Edad
DE 13/16 Años
DE 17/19 Años
DE 20/29 Años
DE 30/34 Años
DE 35/39 Años
DE 40/44 Años
DE 45/49 Años
DE 50/54 Años
DE 55/59 Años
DE 60/64 Años
DE 65/69 Años
DE 70/74 Años
DE 75/+ Años
Edad
Hasta 34 Años
DE 35/49 Años
DE 50/+ Años
Edad
Hasta 34 Años
DE 35/49 Años
DE 50/+ Años
Hasta 34 Años
DE 35/49 Años
DE 50/+ Años
Edad
Libres Años
Libres Años

Clase
2006 / 2009
2003 / 2005
2002 / 1999
1988 / 1992
1983 / 1987
1978 / 1982
1973 / 1977
1968 / 1972
1963 / 1967
1958 / 1962
1957 / 1953
1952 / 1948
1947 / Clase
Hasta 1988
1973 /1987
1972 / Clase
Hasta 1988
1987 / 1973
1972 / Hasta 1988
1987 / 1973
1972 / Clase
2009 / 2009 / -

Distancia
Las distancias serán de 21 km por vuelta. Circuito totalmente señalizado y con veedores en zonas críticas. El primer
participante PUNTERO que cumpla con la cantidad de vueltas pautadas tanto para promocionales como para
competitivas será el ganador y se clasificará hacia atrás aun no habiendo cumplido las vueltas acordadas. Una vez que
esto suceda se dará como finalizada la prueba para dicha categoría. Todos los participantes que arriben a la meta
después del ganador de la categoría serán clasificados con la cantidad de vueltas que hayan completado hasta ese
momento.
21 km 1 vuelta – Principiantes
42 km 2 vuelta – Promocionales (Pasando 1 ves por meta y luego finaliza)
63 km 3 vuelta – Competitivas (Pasando 2 veces por meta y luego finaliza)
En caso de pronóstico de lluvia se evaluará con 48hs previo al evento y si amerita postergación del mismo se establece
fecha estimada.
Inscripción: La inscripción se hará por medio de Internet a través del sitio web de Time Control,
timecontrolonline.com.ar, cierran el viernes 07 de Octubre
Medios de Pagos Disponibles: Solo Transferencia Bancaria
Datos Bancarios
CBU Banco Provincia
Nombre

3880002048202 (BANCO CORDOBA)

020038851000002048226
ALFREDO DANTE PICLU

Alias

PASCUA PLOMO NUDO

CUIT / CUIL

20-28902978-9

Como hacerlo: Debe ingresar al box de Inscripción de la Pagina Time Control donde facilita sus datos En primer lugar
elije que distancia va a participar ( 21 km 1 vuelta – Principiantes - 42 km 2 vuelta – Promocionales 63 km 3 vuelta –
Competitivas)Luego llena formulario donde pone fecha de Nacimiento y ahí el sistema le habilita para su selección a la
categoría que corresponde en forma automática. Una vez realizada la Pre Inscripción le saldrá en pantalla datos
bancarios de acuerdo a que distancia corre. A tener en cuenta que si por alguna razón no pudo sacar los datos Recuerde
que el sistema en ese mismo momento que se pre inscribió le disparo un correo ala casilla que puso en la inscripción.
También puede entrar en panel de inscriptos y poner buscar después de su número de DNI y ahí el sistema le dice en que
estado esta su inscripción si es que está pendiente su pago.
Cuando usted hace la transferencia debe mandar datos: Número de Dni, Nombre y Apellido del competidor con
Comprobante de pago al Correo electrónico …. Luego de esto puede tardar hasta 24 Horas la conciliación en el sistema.
Cuando impacta su pago le vuelve a llegar otro correo con la información que usted ya pago correctamente.
Recuerde x seguridad presentar comprobante de pago + Deslinde Firmado para Acreditarse en el evento
importante: La pre inscripción no garantiza su cupo en el evento. Para ello debe abonar
Precios:
21 km 1 vuelta – $ 2000
42 km 2 vuelta – $ 2500
63 km 3 vuelta – $ 3000
Mismo dia del evento:
21 km 1 vuelta – $ 2500
42 km 2 vuelta – $ 3000

63 km 3 vuelta – $ 3500
La bicicleta
La bicicleta a utilizar deberá ser tipo Mountain bike en buen estado.
El ancho de cubierta es libre.
Está permitido el uso de bicicletas rodado 26, 27,5 y 29.
No habrá restricciones en cuanto a la cantidad de dientes de los platos, pudiendo elegir el competidor la multiplicación a
utilizar.
No se podrán utilizar apoya brazos de ningún tipo, a excepción de los barrends.
La bicicleta debe contar con ambos frenos.
No se permite el cambio de bicicleta durante la competencia.
El equipamiento
Los grupos y teams pueden usar la remera que los identifica.
La bicicleta deberá portar la placa numérica que serán provistos por la organización durante toda la carrera sin
excepción.
Casco rígido OBLIGATORIO durante toda la competencia.
Nada de lo que lleve el corredor consigo deberá ser peligroso para él o para otro competidor.
En cuanto a la asistencia
La alimentación y la hidratación durante la prueba puede ser provista por alguien afín al competidor, en el lugar
establecido para tal efecto por la organización.
Los competidores deberán cuidar la naturaleza, no arrojarán basura ni desperdicios de ningún tipo.
Premios
-PARA TODOS LOS CORREDORES KIT + MEDALLA 1 AL 5 EN PROMOCIONAL Y COMPETITIVAS AMBOS SEXOS
- 1 AL 3 PRINCIPIANTES AMBOS SEXOS.
Incentivo en Efectivo: $50000 EN EFECTIVO A REPARTIR EN LA GENERAL DE DAMAS Y CABALLEROS yGENERAL DAMAS
1° $8000
2° $6000
3° $5000
4° $3000
5° $3000
GENERAL CABALLEROS
1° $8000
2° $6000
3° $5000
4° $3000
5° $3000

Seguridad
Circuito íntegramente señalizado y personal del STAFF en el circuito como veedores. Ambulancia durante el desarrollo de
la competencia. Seguro para los corredores inscriptos en la carrera (cada corredor deberá asumir y ser responsable de
cualquier gasto relacionado a emergencias médicas, salvo la cobertura que incluye la participación en el evento que
consta de ambulancia, médico clínico, primeros auxilios y traslado al hospital más cercano).
Precaución
El trazado incluye caminos públicos, el ciclista deberá tener siempre presente que esos caminos son ABIERTOS AL
TRÁNSITO, y si bien los organizadores toman todas las medidas de precaución posible, el ciclista deberá estar siempre
atento.
Disciplina y penalizaciones
Las sanciones serán aplicables de acuerdo a la falta cometida, a todos los participantes que fueran infractores a este
reglamento.
Será motivo de descalificación de la competencia
Agredir física o verbalmente a otro competidor, juez, público espectador, y/o personal de la organización
(comportamiento antideportivo).
Cualquier omisión o falta al presente reglamento.
Transitar en sentido contrario por el circuito, caminando o montado en la bicicleta durante el evento.
Quitar, modificar o maltratar las señales del recorrido.
No hacer el recorrido señalado en forma completa.
No usar el equipo de seguridad (casco)
Obstruir el paso a otros competidores con premeditación.
No obedecer las indicaciones de los jueces del evento.
Obstruir la meta durante la celebración del evento.
No respetar las norma de convivencia y pulcridad del predio educativo (la organización se lo advertirá una vez).
Siendo el ciclismo rural una actividad riesgosa, el participante evaluará la conveniencia de largar, abandonar y/o
continuar la carrera no haciéndose responsable la organización por las lesiones que pudiera sufrir.
Los participantes y sus acompañantes eximen de responsabilidad a la organización, a sus sponsors, colaboradores, a sus
agentes y empleados, de cualquier reclamo o demanda resultante de infracciones por parte de los participantes a su
favor; como así también eximen a la organización de responsabilidad resultante de un daño a un equipo, a sus materiales
y propiedades, incluyendo, pero no limitando, perdida o extravío.

TELEFONO DE CONTACTO 3472-526721 O 526701

