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BASES Y REGLAMENTO ARICA BIKE CHALLENGE 2019. 

 

1- DESCRIPCIÒN 

Arica Bike Challenge 2019¡Tu aventura comienza en la Puerta Norte de Chile! Bienvenidos a 
Arica Chile , la ciudad de la eterna primavera  donde se realizara la Arica Bike Challenge 2019 los 
días 14 y 15 de diciembre un evento ciclístico internacional de sustentabilidad , donde el turismo, 
cultura y su gente te estarán esperando para que desafíes al gran desierto y al majestuoso valle de 
Azapa, donde se albergan las momias chinchorros con más de 8000 años de antigüedad.            
Te esperamos……. 

2- INSCRIPCIÒN 

Las inscripciones estarán disponibles por este único medio: 
https://welcu.com/vtb/aricabikechallenge2019 hasta el día 11 de diciembre 2019 hasta las 

22 hrs. 

Valores Pre Venta : 

General individual con 50% descuento ($12.315) hasta 03-12-2019 

General duplas con 50% descuento ($24.035) hasta 03-12-2019 

Valores Estándar : 

General individual  $24.035 desde 04-12-2019 hasta el cierre inscripción 11-12-2019 

General duplas con $47.475 desde 04-12-2019 hasta el cierre inscripción 11-12-2019 

Categoría rueditas inscripción gratis hasta el cierre inscripción 11-12-2019 

OBS: No se realizara devolución de dinero de inscripción (solo en caso solicitando a la 
organización el traspaso de este a otro deportista) es de responsabilidad del deportista la 

revisión anticipada de su inscripción y clasificación de su categoría , verificando su compra de tiket 
y el día del retiro de kit). 

Todas las categorías se acreditaran con su cedula de identidad o pasaporte. 

Hay un total de 24 categorías disponibles. 

Categorías: 

1. Elite Open Hombre (19 años a más) 
2. Elite Open Mujer (19 años a más) 
3. Master A1 Hombre (30 a 34 años) 
4. Master A Mujer (30 a 39 años) 
5. Master A2 Hombre (35 a 39 años) 
6. Master B1 Hombre (40 a 44 años) 

https://welcu.com/vtb/aricabikechallenge2019
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7. Master B Mujer (40 a 49) 
8. Master B2 Hombre (45 a 49 años) 
9. Master C1 Hombre (50 a 54 años) 
10. Master C Mujer (50 años a más) 
11. Master C2 Hombre (55 a 59 años) 
12. Master D Hombres (60 años a más) 
13. Novicios Hombre (18 años a más) 
14. Novicios Mujer (18 años a más) 
15. Fuerzas Armadas Hombre (18 años a más) 
16. Fuerzas Armadas Mujer (18 años a más) 
17. e-Bike Hombre o Mujer (13 años a más) 
18. Duplas Hombres (13 años a más) 
19. Duplas Mujeres (13 años a más) 
20. Duplas Mixtos (13 años a más) 
21. Juvenil Hombre (13 a 17 años) 
22. Juvenil Mujer (13 a 17 años) 
23. Rueditas Hombre (2 a 10 años) 
24. Rueditas Mujer (2 a 10 años) 

3- CONDICIÓN DEL PARTICIPANTE 

El participante debe tener una salud compatible con el ciclismo Mountain Bike  y asume que 
practica un deporte en el que pueden existir riesgos para su integridad física, por las condiciones y 
desarrollo de la actividad, las cuales solamente pueden ser controladas por el propio deportista, 
eligiendo en cada momento su forma de actuar, según la morfología del terreno. 

El Ciclista es el “único responsable” de su actuación y de posibles consecuencias de un 
accidente, eximiendo a los organizadores de toda responsabilidad al respecto. 

Todo participante inscrito autoriza a la organización en registrar imágenes y videos del 
deportista  para ser ocupados en difusiones posteriores de este evento. 

4- ACEPTACIÓN DE REGLAMENTO 

El hecho de inscribirse en esta competencia Internacional "Arica Bike Challenge” se rige por el 
reglamento específico. 

Todos los inscritos acusa la aceptación de este reglamento Arica Bike Challenge 2019  y la 
renuncia a todos los derechos contra la organización de acciones legales que pudiera derivarse de 
su participación en la prueba.  

En caso de confirmación de malas prácticas anti deportivas el corredor será eliminado 
inmediatamente y se regirá bajo los reglamentos antes mencionados (corte camino / golpes / 
acciones anti deportivas , etc..) 

Reclamos  

Cualquier reclamo deberá ser presentado al director de carrera, el delegado del deportista deberá 

presentar una carta formal escrita y el pago de $10.000 (diez mil pesos) exponiendo claramente el 

detalle del reclamo adjuntado pruebas (imágenes, videos) , sí es aceptada y valido el reclamo se 

realizara la devolución del dinero. Solo el día del evento y antes de la premiación serán aceptados 

los reclamos. 
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5- CHARLA TÈCNICA 

La charla técnica se realizara el día viernes 13 de diciembre en el Hotel Arica dirección 
Comandante San Martin nº 599 a las 20 hrs. 

6- ENTREGA DE KIT DE COMPETENCIA 

Se realizara en el Hotel Arica dirección: Comandante San Martin nº 599. 

La entrega de kit (Numero y chip) se realizara exclusivamente el día  Viernes 13 de 
diciembre 2019  desde las 11 hrs a 14 hrs  y 16:00 a 20:00 hrs , el deportista deberá firmar 
documentación y registro de su participación entregada esta por la organización. El  retiro de kit por 
terceras personas son válidas con autorización simple.  

7- AUTORIDADES 

Esta competencia "Arica Bike Challenge" estará controlada por la autoridad máxima siendo el 
Director de Carrera y con el apoyo de  jueces en terreno.   

8- CRONOMETRAJE 

El sistema de cronometraje será controlado a través de chip electrónico , el número debe estar 
puesto en la parte frontal de la bicicleta siendo total responsabilidad del competidor el cuidado de 
su número y chip , el número debe estar totalmente visible a  primera vista en todo momento de la 
carrera y estar fijado con abrazaderas en el manubrio de la bicicleta. 

Con la suma de tiempos de las dos etapas se clasificaran los lugares para cada categoría y 
posterior premiación. En caso de no participar en las dos etapas el competidor queda 
automáticamente descalificado y quedando fuera de la premiación. 

9- ETAPAS DE CARRERA 

Partida Primera Etapa : 14:30 hrs. 

La crono escalada en ascenso parte con el primer competidor a las 14:30 hrs y con salida cada un 
minuto individualmente, esto se realiza en  San Miguel de Azapa  km12 hasta la cima  de Calienta 
Frenos. Solo para las categorías duplas ellos parten juntos y deben llegar juntos hasta la cima de 
calienta frenos. La lista del orden de largada será entregada cuando se retire el kit. El circuito se 
encontrara marcado con estacas con cinta y banderas de color verde y rojo este último advirtiendo 
el peligro . El plano de carrera se encuentra disponible en formato GPX y pueden descargarlo en el 

siguiente link https://welcu.com/vtb/aricabikechallenge2019  

Partida Segunda Etapa : 10:00 hrs. 

La partida oficial es a las 10:00 hrs partiendo todas las categorías juntas. El circuito se encontrara 
marcado con estacas con cinta y banderas de color verde y rojo este último advirtiendo el peligro. 
El plano de carrera se encuentra disponible en formato GPX y pueden descargarlo en el siguiente 

link https://welcu.com/vtb/aricabikechallenge2019  

Obs: La categoría rueditas participa solo el día domingo a las 09:30 hrs. 

https://welcu.com/vtb/aricabikechallenge2019
https://welcu.com/vtb/aricabikechallenge2019
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10- PREMIACIÓN 

Horario premiación 14:00 hrs en San Miguel de Azapa KM12.  

Premiación con medallas todas las categorías a los 3 primeros lugares. 

Premiación General 

Premiación a los 3 mejores tiempos de la general  hombre y mujeres y dinero efectivo del primer 
lugar al tercero : $70.000 / $50.000 / $30.000. 

Medalla finisher, se entregaran a todo competidor que termine los recorridos completo de las dos 
etapas. 

11- CONTACTO 

ciclismo.vtb@gmail.com 

Teléfono / WhatsApp +56988320092 

mailto:ciclismo.vtb@gmail.com

