
                 

 

BASES DESAFÍO  

“LIMÓN CON LOMAS” 2020 

 

Región de Antofagasta, comuna de Calama, Chile 

El presente reglamento se da por conocido por todos los participantes inscritos, quienes no 

podrán negar desconocimiento alguno del mismo. Todos los participantes, por el hecho de 

inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente reglamento y el pliego de descargo de 

responsabilidades y protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 

organización.  

 Información general: 

Tenemos el agrado de invitarlos a un evento recreativo y competitivo  organizado por el TEAM 

TREK ZORROBIKE CALAMA, actividad a desarrollarse en el sector sur oriente de Calama, a un 

costado del aeropuerto y que se disputará por la Sierra de Limón Verde en la Cordillera de 

Domeyko. 

Fechas: Sábado 12 de diciembre 2020 – Calama 

Partida/Meta: A un costado del aeropuerto, exterior patio POLPAICO ubicado en sector sur 
oriente de Calama  
Rutas: Caminos de tierra, ascensos, senderos entre cerros, lomas, pasada por ex observatorio 

solar Montezuma y pasada por molinos eólicos (aerogeneradores). 
Organiza: Team Trek Zorrobike Calama 
Fotografías: Manolo Bike, Claudio Alquinta y Roberto Mery  

Drone: Christian Tellez de www.noterindas.cl @atacamasprits 
Director de carrera: Antony Ventura 
 
 

http://www.noterindas.cl/


Programa de competencia: 

06:00 hrs. a 07:15 hrs. armado de carpas de team (no se permitirá el acceso después de esta 

hora al lugar del evento) 

 

07:30 hrs. Inicio del evento y comienzo de llegada de corredores a la actividad deportiva. 

 

08:30 hrs. Largada Desafío Completo 60 Km.  

 

08:45 hrs. Largada Medio Desafío 40 Km. 

 

09:00 hrs. Largada Desafío Principiantes 20 Km. 

 

12:30 hrs. Comienzo de la premiación  

 

NOTA:  
 
Se respeta el horario de largada según los requerimientos de la organización, es decir,  si no se 

considera que no están todos los parámetros de seguridad y prevención listos se espera hasta la 

instrucción del jefe encargado del evento para largar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distancias: 

• Desafío Completo: Circuito aproximado de 60 km. con una altura ganada de 920 mts.  

Dificultad media/alta, subida de 15.8 km desde la partida hasta llegar a la cumbre de 

limón verde y luego bajadas por caminos de aguas lluvias y bajadas técnicas por lomas y 

todo guiado por flechas de cal en el piso y pértigas con banderillas naranjas, pasando a 

los 21.5 km. por el ex observatorio solar Montezuma, para luego encontrarse con la 

bajada más empinada de la carrera y continuar bajando por entretenidas lomas y volver a 

subir por unos 7 km. para comenzar nuevamente a bajar por lomas hasta dar paso y 

encontrarse con los molinos eólicos (aerogeneradores) en medio del desierto, haciendo su 

paso por la parte superior del valle de los vientos y comenzar por un largo extendido 

plano de 10 km. hasta llegar a la meta. 

 

 

• Medio Desafío: Circuito aproximado de 40 km. con una altura ganada de 730 mts.  

Dificultad media/alta, subida de 15.8 km desde la partida hasta llegar a la cumbre de 

limón verde y luego bajadas por caminos de aguas lluvias y bajadas técnicas por lomas y 

todo guiado por flechas de cal en el piso y pértigas con banderillas naranjas/verdes, 

pasando en los 21.5 km. por el ex observatorio solar Montezuma, para luego encontrarse 

con la bajada más empinada de la carrera y continuar bajando por entretenidas lomas por 

un largo extendido plano de tierra hasta llegar a la meta. 

 

 

• Desafío Principiante: Circuito aproximado de 20 km. con una altura ganada de 370 

mts.   Dificultad media/baja, subida de 10.8 km desde la partida hasta llegar a la falda de 

la cordillera de Domeyko y luego bajada por caminos de agua lluvias, caminos de tierra y 

todo guiado por flechas de cal en el piso y pértigas con banderillas naranjas/verdes. 

 

Los sectores del circuito por donde circulan los competidores, están debidamente marcados y se 

prohíbe al público general, transitar por ellos. 

 



Categorías y Premios: 

 

Nota: Edad al 31 de Diciembre del 2020. 



Inscripciones: 

 Valor de inscripción hasta el día 07 diciembre $ 25.000 pesos para categorías desafío 

completo, medio desafío, desafío principiantes.  

 Inscripciones online por link de la plataforma www.welcu.com  

 Retiro de números presenciales un día antes de la competencia. 

 No habrá entrega de kit de números el día de la carrera. 

 Con el hecho de inscribirse declara estar en condiciones de salud aptas para participar en 

esta competencia. 

 Cada competidor se hace responsable de su inscripción, la organización en ningún caso se 

hace responsable de inscripciones mal realizadas. 

 Cada competidor se hace responsable de su validez en la inscripción online y/o presencial.  

 Competidores de todas las categorías, deben inscribirse según la edad correspondiente al 

31 de diciembre del 2020. 

 No se aceptara que competidores no cumplan con la inscripción en su categoría 

correspondiente a la edad.  

 Aquellos competidores que no se inscribieron en su categoría correspondiente a la edad 

quedaran descalificados en la categoría inscrita.  

 En ningún caso el competidor podrá inscribirse en una categoría de menor edad. 

Una vez cancelada la inscripción, los dineros no serán devueltos, ni reembolsados, ni 

traspasados a otra actividad. La inscripción es personal e intransferible (no se pueden 

transferir, ceder o vender). En caso de suspensión del evento por motivos  ajenos a la 

organización no se realizara devolución de inscripciones. 

 

 

 

 

 



Entrega de Kit de competición: 

Destacar que la entrega de números se realizara en tienda SPARTA Bike ubicada en Malll Plaza 

Calama. Es importante mencionar que como medida de control Covid-19 y evitando 

aglomeración, será obligación hacer el retiro del kit por un sólo representante de cada team, 

presentando en digital la cédula de identidad de cada competidor debidamente inscrito. 

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.  

El competidor que se inscriba debe firmar la ficha de juramento de inscripción completando todos 

los datos solicitados. Padres de competidores menores a 18 años pueden firmar la ficha de 

juramento de inscripción. 

- Viernes anterior al evento: Comienzo de entrega de números a todos los competidores en 

lugar definido (SPARTA) a partir de las 11°° hrs, publicando comunicado oficial en fan page de 

Trek Zorrobike Calama de Facebook, terminando la entrega del kit de competición en tienda 

SPARTA el mismo día viernes a las 20°° hrs. 

Es obligación presentar la cedula de identidad o certificado de nacimiento del corredor para 

validar la edad al momento de retirar el número.  

NOTA: Ante la imposibilidad de retirar el número el corredor particular podrá autorizar a un 

tercero para que lo haga presentando una copia de la cédula de identidad (digital o papel). 

Premios: 

 Medalla a los primeros 3 primeros lugares de cada categoría. 

 Premio en dinero a los primeros de la general damas y varones en desafío completo 

($100.000 c/u), medio desafío ($50.000 c/u) y desafío principiantes (25.000 c/u).  

 Medalla Finisher a todos los corredores que lleguen a la meta, desafío completo, medio 

desafío y desafío principiantes. 



NOTA: NO SE ENTREGARAN PREMIOS POSTERIOR A LA PREMIACION. LA ÚNICA OPCIÓN DE 

RETIRAR PREMIOS ES DEJAR ALGÚN REPRESENTANTE EN LA PREMIACIÓN EN CASO DE NO 

PODER ASISTIR. 

Reglamento: 

Existirá reconocimiento de la ruta una semana antes (sábado 05 diciembre) de la fecha 

establecida para la carrera (sábado 12 diciembre 2020). El lugar será publicado en el fan page 

Trek Zorrobike Calama en Facebook.  

Cada corredor obligatoriamente deberá participar con su bicicleta en buen estado. 

El uso del casco es obligatorio, el no cumplimiento será motivo de descalificación. 

Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio de lo anterior la organización tendrá a disposición 

de los corredores puestos de abastecimiento que constan sólo con hidratación en stock limitado 

de agua individual, cada corredor deberá asumir su consumo básico. 

La organización instruye y recomienda a todos los participantes la realización de un chequeo 

médico previo a la inscripción. En tal sentido será de responsabilidad exclusiva de cada 

participante los riesgos derivados al participar en esta actividad, sin tener una condición física 

adecuada o apta para tal exigencia física y técnica, confirmando esto al aceptar y firmar la 

declaración simple.  

Se designaran puntos de apoyo y asistencia que deben ser respetados por todos los corredores, 

no puede recibir asistencia en los puntos no asignados, al incurrir en ello será motivo de 

descalificación.  

El evento contara con estándares de seguridad mediante el apoyo de Red Nacional de 

Emergencias RNE desplegado por todo el circuito con su personal en camionetas 4x4 y motos 

cuatro ruedas, comunicados siempre por frecuencia radial en todo momento con Mutual de 

Seguridad y su personal especializado para primeros auxilios, además de contar con  Expertos 

en Prevención de Riesgos del Servicio Nacional de Salud presentes en el mismo evento. 



Existirá atención médica en el campamento base y una ambulancia 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. En caso de Terremoto en Chile se 

suspende el evento hasta que la organización lo determine, en tal caso se publicaran 

comunicados oficiales en el fan page Trek Zorrobike Calama de Facebook.  

Serán DESCALIFICADOS todos los/las corredores que no realicen el recorrido siguiendo el trazado 

oficial de la prueba o engañar a la organización sea mediante la suplantación de personas, correr 

una distancia distinta a la indicada en la inscripción, den muestras de un comportamiento 

antideportivo, entre otras conductas, utilicen vehículos motorizados, bicicletas u otro medio de 

transporte e incluso botar basura en la ruta de cada circuito. La organización estará facultada 

para dar aviso a Carabineros y hacer expulsar a los terceros que sean sorprendidos en estas 

conductas antideportivas.  

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 de seguridad por 

razones que surjan de manera imprevista en parte del circuito el día de la carrera. 

Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada por la organización y comunicada a 

los corredores. 

Al llenar la ficha de inscripción mediante la plataforma de welcu, el corredor o su apoderado, 

declara estar en conocimiento de las bases y reglamento del desafío “Limón con Lomas” 2020 y 

tiene presente que el mountain bike es un deporte riesgoso, que puede ocasionar al participante 

accidentes traumáticos graves. 



Al llegar al lugar donde se realiza este evento, los corredores aceptan las condiciones descritas 

en el párrafo anterior y desligan de responsabilidad al Team Trek Zorrobike Calama y a los 

auspiciadores en caso de accidentes de cualquier tipo, siendo de su responsabilidad la prevención 

de los mismos durante la competencia. 

En caso de reclamo el participante debe presentar su cedula de identidad junto con su número 

de competencia y $10.000 fundamentando el reclamo con pruebas que acrediten lo dicho. En el 

caso de reclamar sin lo requerido en este párrafo la organización no se responsabiliza por ningún 

acto, actitud o acción de participantes. Destacar que en caso que el reclamo no tenga pruebas ni 

fundamentos para los organizadores del evento, no serán devueltos los $10.000, de lo contrario 

en caso que el reclamo sea fundamentado con pruebas que así lo acrediten los $10.000 serán 

devueltos y su reclamo será resuelto.  

Protocolo de Control de Riesgo de Contagio COVID-19: 

 La llegada al punto de la actividad, se realizara por un costado del pasaje de ingreso a la 

empresa Polpaico, donde a todo competidor se le hará control de temperatura registrando 

esta en “ficha de juramento” que debe llevar el corredor la que será archivada para recién 

ingresar al encajonamiento de acuerdo a su categoría. 

 Toda persona en este sector deberá mantenerse con su mascarilla puesta en todo momento. 

 Cada team debe tener sus carpas armadas previamente a las 07:30 hrs. con un mínimo de 5 mts. 

De distancia una de otras. 

 Cada Team de manera interna debe mantener distancia física y utilizar mascarilla siempre en 

sector de las carpas. 

 El Team Trek Zorrobike contará con insumos para llevar a cabo las medidas de prevención 

(termómetro digital para control de temperatura en ingreso a encajonamiento, alcohol gel, 

mascarillas y guantes) 

 No se permitirá la conformación de grupos cercanos de más de 10 personas. 

 El uso de alcohol gel debe ser frecuente y mantener siempre el distanciamiento físico. 

 No se realizará entrega de alimentación y/o colaciones de acuerdo a los protocolos dispuestos por 

la autoridad sanitaria. 

 La largada se realizara con la mayor separación posible entre los participantes y esta será en 

mangas de 25 personas cada 2 minutos. 

 Antes de comenzar la carrera y comienzo del conteo de 10 segundos para la partida, el corredor 

podrá retirarse la mascarilla, para no hacerlo durante el trayecto y evitar una posible caída. 



 A la llegada a la meta, el competidor debe evitar tener contacto con más personas. 

 Cada competidor que finalice la carrera debe inmediatamente ponerse la mascarilla 

(OBLIGATORIO) 

 La ceremonia de premiación se realizara con la menor cantidad de participantes posibles, se 

dispondrá la separación de 1.5 metros entre los premiados y está se realizara mientras vayan 

llegando los primeros tres lugares de cada categoría. 

 Se dispondrán de cuatro baños en el lugar para hombres y dos para mujeres, siendo estos para 

uso de corredores en primera prioridad y de público asistente en segunda instancia, contando 

todos con insumos de higiene y con productos de desinfección. 

 Para el público que asista en vehículos se dispondrá de un lugar y deberán estacionarse de 

acuerdo a lo que la organización determine al momento de llegar a la actividad (los 

estacionamientos estarán debidamente marcados y señalizados con cal en el piso) y no puede 

haber aglomeración en sector de estacionamientos y siempre manteniendo distancia física en 

espacio abierto. 

 

Retiro de competidor: 

El corredor puede abandonar o retirarse de la carrera durante la misma, pero por ningún motivo 

podrá pasar por la meta. Será obligación del competidor informar personalmente a la 

organización el término o retiro de ella. 

 

Resultados: 

Los resultados se entregarán mediante vayan llegando los corredores de cada categoría a la 

meta y podrán ser solicitados en mesa de control de cronometraje mediante la entrega de 

boucher y la entrega de los resultados generales serán publicados en Trek Zorrobike Calama de 

Facebook en 24 hrs. después del día de la carrera. 

 

 

 



Ficha de Juramento del competidor: 

 

Contacto: 

Roberto Robles Mercado:  +56 9 9100661 

Email: zorrobikecalama@gmail.com 


