REGLAMENTO
2018

El campeonato SHORT TRACK MTB 2018, es una competencia de mountain bike que se realizará en un circuito
aproximadamente de dos kilómetros de recorrido y que estará compuesta por distintos tipos de obstáculos entre
naturales y/o artificiales y para esta primera versión, tendrá tres fechas válidas.
Es un circuito apto para todo nivel de ciclistas, desde los amateurs hasta los Elite.

1. CALENDARIO DEL CAMPEONATO
1° fecha del SHORT TRACK MTB- Sábado 20 de Enero.
2° fecha del SHORT TRACK MTB- Sábado 24 de Marzo.
3° fecha del SHORT TRACK MTB- Martes 01 de Mayo.

2. INSCRIPCIONES
Las inscripciones para cada una de las fechas del SHORT TRACK MTB 2018, serán las siguientes:


Para la primera fecha, las inscripciones serán del lunes 04 de diciembre del 2017 al martes 16 de enero del
2018.



Para la segunda fecha, las inscripciones serán del lunes 26 de febrero al martes 20 de marzo del 2018.



Y para la tercera fecha las inscripciones serán del lunes 02 de abril al martes 24 de abril del 2018.

El pago debe realizarse vía depósito bancario a:

Banco Continental
Cuenta Corriente en soles a nombre de PERU XTREMAVENTURA E.I.R.L.:
Número de cuenta: 0011-01530100079871-48
CCI: 011-153-000100079871-48
3. COSTO DE INSCRIPCIONES
Los costos de inscripción por fecha, son los siguientes:




Modalidad niños:
Modalidad Interplayas:
Modalidad PRO:

S/. 50
S/. 260
S/. 130

4. MODALIDAD Y CATEGORIAS
Se realizarán las siguientes clasificaciones:
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4.1. MODALIDAD NIÑOS.- Se aceptará un máximo de 12 niños inscritos por cada categoría.
 Categoría 3 años (Nacidos año 2015) - piecitos
 Categoría 4 años (Nacidos año 2014) - piecitos
 Categoría 5 años (Nacidos año 2013) - piecitos

4.2. MODALIDAD INTERPLAYAS.- Se aceptará un máximo de 32 inscritos por cada categoría, ósea 16 equipos. Cada
equipo deberá representar obligatoriamente a una playa de la Región Lima, pudiendo haber más de un
equipo por playa.
 Categoría 100 años (Dos competidores que sumen por lo menos 100 años)
 Categoría 90 años (Dos competidores que sumen por lo menos 90 años)
 Categoría 80 años (Dos competidores que sumen por lo menos 80 años)
 Categoría 70 años (Dos competidores que sumen por lo menos 70 años)
 Categoría 60 años (Dos competidores que sumen por lo menos 60 años)
4.3. MODALIDAD PRO.- Se aceptará un máximo de 16 ciclistas por categoría.

 Categoría Master A (De 30 a 39 años)
 Categoría Master B (De 40 a más)
 Categoría Elite (De 17 a 29 años)

5. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
5.1. MODALIDAD NIÑOS
Para el caso de la modalidad NIÑOS, serán dos mangas de 6 competidores por categoría, donde los 3 mejores
de cada manga pasarán a la final de su respectiva categoría.
En la manga final de cada categoría, se premiará a los 3 niños que terminen en los tres primeros puestos.
Para esta modalidad, se preparará un circuito especial de 120 metros, al cual todas las categorías deberán
darle una vuelta completa.
5.2. MODALIDAD INTERPLAYAS
Para el caso de la modalidad INTERPLAYAS, se correrá en una primera instancia, 4 mangas eliminatorias por
cada categoría, conformadas cada una por 4 equipos (8 ciclistas).
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El equipo ganador de cada manga eliminatoria, pasará a disputar la manga final de la categoría más, el equipo
que haya logrado el mejor tiempo como segundo lugar de las 4 mangas eliminatorias. Así, la manga final estará
compuesta por 5 equipos (10 ciclistas), premiándose a los 3 primeros puestos.
Al estar conformado cada equipo por dos ciclistas, el tiempo que se tomará para las clasificaciones, será el de
la sumatoria de los tiempos realizados por ambos competidores en la manga corrida.
Este tiempo será tomado a través de los dispositivos electrónicos que serán colocados para tal fin.
La distancia a recorrer en cada manga de las categorías de esta modalidad, será de una (1) vuelta al circuito
SHORT TRACK.
5.3. MODALIDAD PRO
Para el caso de la modalidad PRO, se correrá en una primera instancia, 2 mangas por categoría, conformada
cada una por 8 ciclistas. Los 4 primeros puestos de cada categoría, pasaran a la manga final.
La manga final de cada categoría, estará compuesta por 8 ciclistas, premiándose a los 3 primeros puestos.
La distancia a recorrer en cada manga de esta categoría de esta modalidad, será de 2 vueltas al circuito
SHORT TRACK.

6. ENTREGA DE KITS, NÚMERO Y DISPOSITIVO DE CONTROL DE TIEMPOS
La entrega de Kits será en el Boulevard de Asia (en el Kartódromo). El kit contendrá: un polo del evento, una placa con
el número de competidor para la bicicleta, el dispositivo electrónico de control de tiempos y un presente del
auspiciador.
La placa es de uso obligatorio en todo momento, de no llevarla quedará descalificado, sin tener derecho a reclamo
alguno. Así mismo, no deberá tapar, doblar o despegar la placa con el número de competidor ni el dispositivo de
control de tiempo instalado, pues estaría siendo descalificado.

7. PREMIACIÓN
Los tres primeros puestos de cada categoría de las modalidades NIÑOS e INTERPLAYAS y las categorías Master A y
Master B de la modalidad PRO, recibirán un trofeo y una medalla.
Para los tres primeros puestos de la categoría Elite de la modalidad PRO, recibirán trofeos más un premio en efectivo
de 500 soles para el primer puesto, 300 soles para el segundo puesto y 200 soles el tercer puesto.

8. EL CIRCUITO
El circuito SHORT TRACK tendrá una distancia aproximada de 2 km, el cual estará completamente marcado por cintas
y/o vallas de seguridad, contando con distintos tipos de obstáculos como pacas de paja, escaleras, rampas de
madera, cama de piedras, pozas de arena, llantas y cilindros.
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El circuito atravesará distintos lugares del Boulevard de Asia, en donde el público podrá observar y alentar a todos
los competidores con la seguridad del caso.
Además, se contará con personal calificado en puntos estratégicos del circuito el mismo que estará comunicado con
el Puesto de Control instalado en la zona de partida/llegada ante cualquier incidente que suceda durante el evento.
Adicionalmente se contará con ambulancia y paramédicos durante las horas que dure el evento.

9. OFICIALES
Director de Carrera: Oscar Rocha
Director Deportivo: Pedro Silva
Director de Seguridad: Rafael González
Director Técnico:
Enrique Varela
Directores de Tiempo: Enrique Garrido Lecca y Milagros Olea

10. DURACION MAXIMA DE CADA FECHA
La partida para los niños será a partir de las 09:30 hrs. y el de los adultos a las 10:30 hrs., el tiempo máximo de
duración del evento será hasta las 20:00 hrs., a partir de esa hora se levantarán todos los puntos de control.

11. PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMOS
Los resultados se publicarán terminada cada manga.
Los reclamos deberán realizarse inmediatamente después de publicarse los resultados de cada manga, siendo estos
por escrito y dirigido al Director de Carrera y presentados en el Puesto de Control ubicado en la zona de
Partida/Llegada.
El reclamo, si es por un tema de control de tiempos, será resuelto a la brevedad y antes de correrse la siguiente
manga en que esté involucrado el reclamante. Si el reclamo es por otro tema, como por conducta antideportiva de
otro competidor, se formará una junta deportiva, la cual estará compuesta por el Director de Carrera, el Director de
Seguridad y por el Director Deportivo, teniendo 72 horas para dar su veredicto.

12. PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD
Se aceptará la participación de menores de edad con una carta de autorización firmada por el padre o apoderado de
dicho competidor, entregado junto con su formulario de inscripción.

13. RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE
Al inscribirse el participante acepta el presente reglamento y participa bajo su única responsabilidad, excluyendo de
toda responsabilidad por accidente, omisión o falta de los ítems mencionados en el presente reglamento, a la
Organización de esta competencia.
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Los competidores aceptan la publicación de su nombre e imagen en la clasificación de la prueba, en los medios de
comunicación y/o internet.
Los contactos intencionales, empujones o tirones que causen que otro competidor caiga, baje la velocidad o salga del
circuito, no serán permitidos y el causante será eliminado de la competencia.
Los competidores que salgan del circuito en forma involuntaria deberán ingresar al mismo en el mismo lugar, en caso
contrario será desclasificado.
Los competidores que realicen salida en falso, antes de la partida oficial, serán desclasificados y la salida se volverá a
realizar sin el competidor penalizado.
Competidor que no realice la totalidad del circuito y/o evada los obstáculos marcados por la Organización será
desclasificado.
Todos los competidores, por el hecho de participar en el evento, aceptan y firman el Término de Responsabilidades y
aceptan el presente Reglamento.
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