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REGLAMENTO	  CICLETADA	  DIA	  NACIONAL	  DE	  LA	  BICICLETA	  

La	  cicletada	  conmemorativa	  del	  “Día	  de	  la	  Bicicleta”,	  	  es	  un	  evento	  abierto	  a	  todo	  
público	  a	  realizarse	  el	  sábado	  22	  de	  octubre	  de	  2011	  con	  horario	  de	  inicio	  del	  evento	  
a	  las	  8:00	  hrs,	  y	  de	  largada	  a	  las	  09:30	  y	  09:45hrs.	  El	  punto	  de	  partida	  y	  meta	  estará	  
ubicado	  en	  Av.	  Bicentenario	  esquina	  Alonso	  de	  Córdova,	  comuna	  de	  Vitacura.	  	  Para	  
poder	  participar,	  el	  interesado	  deberá	  entender,	  aceptar	  y	  acatar	  el	  presente	  
reglamento	  de	  la	  cicletada.	  

1.	  INSCRIPCIONES	  
	  
1.1.	  Proceso	  de	  Pre-‐inscripción	  
	  	  
Este	  proceso	  estará	  abierto	  desde	  el	  día	  viernes	  23	  de	  septiembre	  hasta	  el	  día	  
viernes	  21	  de	  octubre	  a	  las	  21:00	  horas	  o	  hasta	  agotar	  los	  5.000	  cupos.	  Para	  realizar	  
este	  proceso,	  el	  participante	  deberá	  ingresar	  al	  sitio	  web	  del	  
evento	  www.diadelabicicleta.cl	  y	  llenar	  el	  formulario	  de	  pre-‐inscripción	  que	  allí	  
aparece.	  	  
	  
1.2.	  Retiro	  del	  número	  de	  Participante:	  	  
	  
a)	  El	  retiro	  del	  KIT	  y	  número	  del	  corredor	  se	  hará	  los	  días	  20	  y	  21	  de	  octubre	  desde	  
las	  10:00	  –	  21:00	  en	  Mall	  Sport	  .Aquellos	  corredores	  que	  no	  puedan	  retirarlo	  los	  días	  
detallados	  lo	  podrán	  hacer	  el	  mismo	  día	  del	  evento	  entre	  las	  7:30	  y	  las	  9am.	  
Adicionalmente,	  el	  número	  de	  participación	  tendrá	  un	  pre-‐picado	  con	  el	  
cual,	  	  quienes	  así	  lo	  deseen,	  podrán	  participar	  en	  los	  sorteos	  que	  se	  realizarán	  al	  
finalizar	  la	  cicletada.	  

b)	  El	  participante	  debe	  retirar	  los	  implementos	  de	  la	  actividad	  en	  forma	  personal	  con	  
su	  cédula	  de	  identidad	  o	  pasaporte.	  Un	  tercero	  podrá	  hacer	  el	  retiro	  del	  número	  de	  
participación,	  mediando	  un	  poder	  simple	  o	  entregando	  una	  fotopia	  de	  la	  cédula	  de	  
identidad	  del	  participante.	  

c)	  Los	  participantes	  deben	  asegurarse	  y	  portar	  el	  número	  de	  identificación	  entregado	  
por	  la	  organización,	  el	  cual	  es	  de	  carácter	  personal	  e	  intransferible,	  cualquier	  uso	  
incorrecto	  del	  número	  (usar	  la	  identificación	  de	  otro	  competidor	  o	  tapar	  el	  número	  
al	  pasar	  por	  la	  meta),	  autoriza	  a	  la	  organización	  a	  dejar	  fuera	  de	  la	  actividad	  a	  él,	  o	  
los	  participantes	  involucrados	  de	  forma	  inmediata	  y	  sin	  derecho	  a	  reclamo.	  
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d)	  Solamente	  podrán	  participar	  aquellos	  ciclistas	  que	  hayan	  terminado	  
satisfactoriamente	  las	  etapas	  del	  proceso	  de	  inscripción.	  Es	  de	  exclusiva	  
responsabilidad	  del	  participante	  enviar	  toda	  la	  información	  solicitada.	  	  
NO	  SE	  ENTREGARAN	  NÚMEROS	  DE	  PARTICIPACION	  FUERA	  DEL	  HORARIO	  Y	  DIAS	  
SEÑALADOS.	  Solo	  se	  entregan	  números	  a	  quienes	  aparezcan	  en	  la	  lista	  final	  de	  
participantes.	  

2.	  DESCRIPCION	  DE	  LA	  ACTIVIDAD.	  
	  
2.1.	  Circuito	  	  
	  
El	  circuito	  comprende	  una	  ruta	  familiar	  de	  10,5	  Km	  y	  una	  ruta	  pro	  de	  16	  km,	  pasando	  
a	  través	  de	  avenidas	  principales	  y	  del	  parque	  metropolitano,	  	  las	  cuales	  estarán	  con	  
los	  resguardos	  necesarios	  para	  garantizar	  una	  óptima	  actividad	  recreativa.	  
	  
2.2.	  Categoría	  
	  
La	  cicletada	  del	  Día	  Nacional	  de	  la	  Bicicleta	  tiene	  como	  objetivo	  ser	  un	  evento	  
recreativo	  y	  familiar,	  por	  lo	  tanto,	  existen	  dos	  categorías,	  Familiar	  y	  Familiar	  Pro,	  que	  
se	  diferencian	  por	  la	  ruta	  que	  seguirán.	  En	  la	  categoría	  PRO	  no	  podrán	  acceder	  
ciclistas	  sin	  casco	  o	  en	  bicicletas	  en	  mal	  esta	  mecánico	  ya	  que	  incorpora	  una	  ruta	  con	  
pendientes	  dentro	  del	  Parque	  Metropolitano.	  
	  

2.3.	  Sorteos	  
	  
Adicionalmente	  en	  la	  cicletada,	  se	  realizarán	  sorteos	  para	  quienes	  hayan	  depositado	  
el	  pre-‐picado	  del	  número	  de	  participante	  en	  el	  buzón	  disponible.	  Para	  tal	  efecto,	  se	  
seleccionará	  al	  azar	  los	  pre-‐picados	  permitiendo	  elegir	  a	  los	  ganadores	  de	  los	  
siguientes	  premios	  La	  persona	  tiene	  que	  estar	  presente.	  

§ Dos	  (2)	  pasajes	  a	  Buenos	  Aires.	  

§ Bicicletas	  Trek.	  

§ Artículos	  deportivos.	  

2.4.	  Elementos	  obligatorios	  y	  recomendados	  

§ Se	  debe	  utilizar	  obligatoriamente	  una	  bicicleta	  en	  buen	  estado	  y	  usar	  el	  casco	  
(	  el	  no	  uso	  de	  este,	  esta	  bajo	  su	  responsabilidad)	  y	  opcionalmente	  portar	  un	  
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kit	  de	  reparaciones	  para	  la	  bicicleta,	  que	  incluya	  bombín,	  corta	  cadena,	  
repuestos	  para	  pinchaduras,	  etc.	  

§ Se	  recomienda	  portar	  un	  recipiente	  para	  el	  agua,	  sea	  esta	  mochila	  con	  
hidratación	  o	  Caramagiola.	  

§ Se	  debe	  portar	  (opcionalmente)	  la	  ropa	  de	  abrigo	  necesaria	  que	  el	  
participante	  requiera	  para	  la	  ruta	  a	  recorrer.	  

2.5.	  Características	  generales	  

Las	  actividades	  no	  se	  suspenden	  por	  lluvia,	  nevazones,	  ni	  condiciones	  climáticas	  
adversas,	  salvo	  que	  la	  	  organización	  determine	  que	  esta	  puede	  ser	  perjudicial	  e	  
insegura	  para	  la	  integridad	  de	  los	  participantes,	  quienes	  deben	  participar	  con	  la	  ropa	  
que	  el	  clima	  y	  las	  condiciones	  lo	  requieran.	  

Será	  exclusiva	  responsabilidad	  del	  deportista	  acatar	  las	  recomendaciones	  entregadas	  
por	  la	  organización.	  
La	  ruta	  publicada	  fue	  previamente	  realizada	  por	  la	  misma,	  y	  no	  habrá	  
improvisaciones	  relacionadas	  al	  marcaje,	  ubicación	  de	  puntos	  de	  abastecimientos,	  
distancias	  y	  ubicación	  de	  la	  meta	  para	  la	  actividad.	  

Si	  usted	  desea,	  puede	  abandonar	  o	  retirarse	  de	  la	  carrera	  durante	  la	  misma	  dando	  
aviso	  a	  los	  controles	  de	  ruta.	  
La	  inscripción	  a	  la	  cicletada	  da	  derecho	  a	  participar	  de	  la	  carrera	  y	  a	  asistencia	  en	  
ruta.	  
	  
2.6.	  Abastecimiento	  
	  
La	  organización	  tendrá	  a	  disposición	  de	  los	  corredores,	  puestos	  de	  abastecimiento	  
que	  constan	  de:	  

§ Agua	  potable	  

§ Isotónico	  

§ Frutas	  

§ Botiquín	  de	  primeros	  auxilios	  

§ Comunicaciones	  con	  la	  organización	  

La	  organización	  dispondrá	  de	  2	  ambulancias	  y	  2	  puntos	  de	  atención,	  la	  cual	  podrá	  
dar	  primeros	  auxilios	  y	  trasladar	  a	  un	  participante	  al	  hospital	  o	  clínica	  más	  cercano	  
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sin	  costo	  para	  él.	  La	  responsabilidad	  de	  la	  organización	  termina	  en	  ese	  punto,	  por	  lo	  
que	  gastos	  asociados	  deben	  ser	  cubiertos	  por	  el	  seguro	  médico	  personal	  de	  cada	  
persona.	  

2.7.	  Responsabilidad	  y	  descargos	  
	  
Los	  participantes	  deben	  declarar	  conocer	  el	  reglamento	  que	  rige	  esta	  actividad	  
deportiva	  y	  recreativa,	  aceptando	  y	  estando	  de	  acuerdo	  con	  este,	  solo	  con	  el	  hecho	  
de	  enviar	  la	  pre-‐inscripción.	  De	  esta	  forma,	  usted	  libera	  de	  toda	  responsabilidad	  a	  la	  
organización,	  patrocinadores,	  municipalidad	  y	  a	  cualquier	  entidad	  que	  esté	  
relacionada	  con	  la	  cicletada	  por	  cualquier	  accidente	  que	  pudiera	  ocurrir.	  Del	  mismo	  
modo	  deberán	  declarar	  el	  estar	  en	  condiciones	  aptas	  para	  participar	  en	  esta	  
actividad	  deportiva.	  En	  el	  caso	  de	  los	  menores	  de	  18	  años	  de	  edad,	  deben	  ser	  
inscritos	  por	  su	  apoderado	  o	  adulto	  responsable	  el	  que	  deberá	  concurrir	  junto	  a	  este	  
el	  día	  del	  retiro	  del	  número	  de	  participante	  y	  firmar	  la	  liberación	  de	  responsabilidad	  
correspondiente.	  

Personas	  que	  no	  estén	  inscritas,	  	  agencias	  no	  se	  responsabiliza	  por	  estos,	  pero	  si	  en	  
el	  caso	  de	  accidentes,	  contamos	  con	  paramédicos	  de	  los	  cuales	  podrán	  hacer	  uso.	  
	  
	  

3.	  Timing	  de	  Actividades	  
	  
NOTA:	  Los	  organizadores	  se	  reservan	  el	  derecho	  de	  modificar	  las	  presentes	  bases	  y	  
condiciones	  de	  esta	  actividad,	  sin	  previo	  aviso.	  

Sábado	  22	  de	  octubre:	  

08:00	  –	  09:00	  hrs.	  Retiro	  de	  números	  de	  competencia.	  
09:00	  –	  09:30	  hrs.	  Baile	  entretenido	  y	  Precalentamiento.	  
09:30	  hrs.	  Largada	  Familiar	  16,	  Km.	  	  
09:45	  hrs.	  Largada	  Familiar	  10,5	  Km.	  
12:15	  hrs.	  Llegada	  Ultimo	  Ciclista.	  
12:15	  –	  13:00	  hrs.	  Inicio	  de	  concursos	  y	  sorteos.	  
13:30	  hrs.	  Cierre	  del	  evento.	  

	  


