REGLAMENTO OFICIAL SUPER MTB 7 ENERO 2018
ARTICULO 1º
El uso de casco es de carácter obligatorio.
ARTICULO 2º La partida se realizará neutralizada hasta la entrada del desvió a Challupén a 25 k/h.
ARTICULO 3º El abastecimiento liquido estará ubicado en la “T” de los 50 kms., en ese punto
encontrará rehidratante, agua, abastecimiento sólido. Esta prohibido el acarreo y la asistencia
mecánica para los competidores.
ARTICULO 4º Esta es una competencia autónoma, donde los mtb`s deben realizar el trayecto sin
ningún tipo de ayuda.
ARTICULO 5º La única zona de abastecimiento es la “T” de los 50 Kms.. El paso de la competencia
es por terrenos privados.
ARTICULO 6º El número de competidor que va en la bicicleta debe ser ubicado en el frente de la
bicicleta a la altura del manubrio, el número del corredor debe estar ubicado en el dorsal del mismo.
Ambos deben estar visibles en todo momento y no puede ser recortados ni alterados de ninguna
forma.
ARTICULO 7º El retiro del kit de competencia deberá realizarlo en forma personal y con una
identificación con fotografía en el horario y día señalado en las bases de la competencia.Los
participantes que sean sorprendidos suplantando a otra persona quedarán excluidos de participar de
por vida en un evento de Olimpo Producciones.
ARTICULO 8º Es de absoluta responsabilidad del competidor conocer el circuito el cual estará
marcado en sus cruces más importantes con huincha amarilla el dia de la competencia
ARTICULO 9º El retiro del kit de competencia será el sábado 6 de enero del 2018 a las 19:00 hrs. en
el gimnasio municipal de Villarrica.
ARTICULO 10º El uso del número del competidor es obligatorio, debe colocarse en el frontal de la
bicicleta y no se puede recortar, ni alterar de ninguna forma. Se le entregará un número para el
“dorsal” de cada competidor, el mismo debe ubicarse en la “espalda” de modo visible.
ARTICULO 11º Las inscripciones son intransferibles y no reembolsables.
ARTICULO 12º Sorteo: Entre los participantes inscritos y presentes en la premiación se rifará un
pasaje aéreo Santiago – Isla de Pascua – Santiago e inscripción para participar del MOUNTAINBIKE
de RAPA NUI el sábado 2 de junio del 2018.
ARTICULO 13º Horarios: Sábado 6 de enero de 2018 19:00 hrs. Entrega de kit de competencia en el
Gimnasio Municipal de Villarrica 20:00 hrs. Fin de entrega de kit de competencia.
Domingo 7 de enero de 2018 09:00 hrs. Bienvenida a los participantes en la playa chica de Licanray.
10:00 hrs. Partida del XXIV Super MTB 70K. 16:00 hrs. Premiación y sorteo.
ARTICULO 14º Derechos Participantes: Tricota oficial, número de competencia, caramagiola,
primeros auxilios, abastecimiento (en los 50 kms.) con solidos y liquidos, medalla de finalista.

