REGLAMENTO RETO PUTZALAHUA


OBLIGATORIO EL USO DEL JERSEY OFICIAL DEL EVENTO, en caso de
incumplimiento, el participante será sancionado con 5 minutos a su tiempo final de
competencia.



Competencia en pareja (hombre y dama) de ciclismo de montaña deben llegar con
una distancia no menor a: 100mts



Cada categoría se abrirá con un mínimo de 8 participantes, caso contrario se
unificará con la inmediata superior.



Cada ciclista correrá por su cuenta y riesgo. La organización no se hace
responsable por accidentes, lesiones, daños o pérdidas materiales durante el desarrollo de
este evento deportivo.



Es obligatorio el uso del casco y vestimenta adecuada para la práctica del ciclismo.



Es obligatorio llevar un kit de reparación (despinador de cadena, parches, inflador,
tubo, llave multiherramientas.)



Los corredores no podrán reemplazar su bicicleta durante la competencia.



Todos los participantes deben estar una hora antes en el lugar de partida para el
chequeo de listas.



Si el competidor no registra su nombre al momento de la partida y retira su chip
ante el juez de la competencia, no tendrá tiempo de llegada.



El número de participación deberá ir colocado en la parte frontal de la bicicleta.



Cada competidor es responsable de llegar por sus propios medios a la hora
indicada al lugar de salida.



La organización pone un tiempo límite de llegada para cada competidor de 5 horas.
Si el corredor no llega dentro de ese lapso no tendrá tiempo de llegada y aparecerá en los
resultados con las siglas DNF.
DESCALIFICACIÓN:



No se permitirán vehículos, motocicletas ni acompañantes en bicicleta durante el
recorrido, si el competidor es acompañado será automáticamente descalificado.



Si un competidor es sorprendido remolcado queda automáticamente descalificado.



Si un competidor cambia de bicicleta durante el recorrido será descalificado.



Si un corredor se sale de la ruta establecida queda automáticamente descalificado.



El corredor será descalificado si presenta una actitud desleal y agresiva en contra
de otros ciclistas, jueces y organizadores.



Contrameta (volver a pasar la meta una vez terminada la competencia).
Descalificado.
HIDRATACIÓN:
Cada corredor es responsable de llevar hidratación y alimento suficientes durante la
competencia, sin embargo la organización ha establecido un punto de hidratación durante
la competencia.
Conducta de los participantes en las pruebas ciclisticas.



Debe abstenerse de actos de violencia, amenazas, injurias y cualquier otro
comportamiento descortés o que ponga a otros en peligro.



No puede perjudicar, con palabras, gestos, escritos u otro modo la reputación o
poner en entredicho el honor de otros ciclistas, de los oficiales, de los organizadores, de
los patrocinadores, de las federaciones, de la UCI y del ciclismo en general. El derecho de
crítica debe ser ejercido de forma razonable y motivada y con moderación.



Todo ciclista, del tipo que sea, participará en las pruebas ciclísticas de una manera
deportiva y limpia. Velar para contribuir lealmente al éxito deportivo de las pruebas.



Todo intento o comportamiento tendiente a falsear o a dañar el interés de la
competencia está prohibido.



Los corredores deben conservar la mayor prudencia. Son responsables de los
accidentes que causen.



Deben cumplir las disposiciones legales de la prueba, en lo que concierne a su
comportamiento en carrera.
PROCEDIMIENTO ANTE UNA ACTITUD ANTIDEPORTIVA



La comunicación escrita que indique los hechos que se le imputan.



La consulta del expediente.



La audiencia al interesado en la que pueda presentar su defensa escrita y oral.



El derecho a que se oiga a los testigos y expertos.

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES EL
DÍA DE LA COMPETENCIA.
INSCRIPCIONES
Lunes, 15 de Abril de 2019 hasta el Lunes 03 de Junio de 2019.

Costo de inscripción $28,00
Costo de Inscripción Categoría por pareja $ 50,00
Cupos limitados(200)

Incluye:
Jersey del evento
Chip de Competencia
Kit de participación
Medalla finisher
Refrigerio
Hidratación
Premiación
PUNTOS DE INSCRIPCIÓN:
https://chivaecuador.com/reto-putzalahua-inscripcion/
Ambato:
Matt’s cycles

REQUISITOS:
Formulario de inscripción.
Deposito Bancario
Hoja de responsabilidad

PAGO:
DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS
Banco Pichincha
Cuenta de Ahorros # 5062158700
a nombre de Erick Fierro
Traer la cédula, la hoja de responsabilidad y el comprobante de depósito para la entrega
de los kits.

El Cerro Putzalahua constituye un verdadero mirador hacia la Cuidad de
Latacunga; la misma que contrasta con los cultivos extensos que existen en el entorno del
cerro y finalmente la cobertura vegetal típica de páramo. Su nombre significa en lenguaje
nativo “cerro de agua”.
Putzalahua, es el guardián de diversos caseríos, barrios y parroquias de
Latacunga. Incluso de la misma capital de Cotopaxi y de sus habitantes. Se lo puede
divisar desde distintos puntos de la ciudad y desde las provincias vecinas, siendo parte de
la cotidianidad. Desde lo más alto de la cima, es posible observar los volcanes Cotopaxi,
Tungurahua, Altar, Illinizas, Chimborazo y del Carihuairazo.
El Cerro Putzalahua se encuentra ubicado a 7 kilómetros de la ciudad de
Latacunga, en la parroquia Belisario Quevedo y a 15 kilómetros de Salcedo. De forma
cónica, este cerro tiene 3.523 msnm. El Clima es templado, frío y cálido húmedo. Su
temperatura promedio es de 8 a 20 grados centígrados.
Por todas estas virtudes el cerro Putzalahua, es considerado como el lugar ideal
para la práctica del ciclismo de montaña, o como en este caso las carreras punto a punto.
Ven, vive esta hermosa experiencia que llevara al límite tus sentidos, tu
preparación y la oportunidad de vencer el RETO PUTZALAHUA…

