
P I L A R

Reglamento General Rally MTB Pilar

Cuando se inscribe acepta los presentes términos y condiciones 
FECHA: 19 de marzo de 2023
LUGAR: El Estribo Eventos -  Manzanares
Ruta 6 km 169 - Manzanares - Pilar

CIRCUITO
El circuito es por vueltas de 20 km (aproximadamente) de extensión. La modalidad del circuito es tipo Rally 
Bike (senderos, callejones, calles reales, pasto, cruce de arroyos, cruce de vías bajo puentes, etc).
Está terminantemente prohibido durante la carrera que los participantes inscriptos realicen el recorrido con 
acompañantes, menores, animales, cochecitos con bebés, etc.
Esta TOTALMENTE PRHIBIDO CRUZAR POR ENCIMA DE LAS VIAS

CATEGORIAS
Promocional: 
- Damas
A (de 16 hasta 34 años )
B (+35 años)

- Caballeros
A (de 16 a 30 años)
B (de 31 a 40 años) 
C (de 41 a 50 años)
D (de 51 años en adelante) 

Competitiva:
- Damas 
A (18 a 29 años) 
B (30 a 39 años) 
C (40 a 49 años) 
D (50 a 59 años)
E (de 60 años en adelante)

-Caballeros 
Juveniles (16 a 18 años); 
Elite y Sub 23 (19 a 29 años), 
Master A1 (30 a 34 años), 
Master A2 (35 a 39 años) 
Master B 1 (40 a 44 años), 
Master B2 (45 a 49 años), 
Master C1 (50 a 54 años), 
Master C2 (55 a 59 años) 
Master D (+ 60 años)

Duplas Damas, Caballeros y Mixtas

INSCRIPCIÓN 
Rally MTB Pilar utiliza un sistema de inscripciones On-Line donde cada participante deberá completar todos 
los datos requeridos y abonar el monto total de la inscripción y los cargos de la plataforma a través de distintos 
medios de pago disponibles.
Apertura: 2 meses antes de la fecha de la competencia y finaliza el Martes próximo previo a la competencia 
No se realizaran inscripciones el día de la carrera. En caso de ausencia del participante a la competencia, la 
Organización no reintegrará las sumas abonadas en concepto de inscripción. Las inscripciones son intrans-
feribles.

Edad mínima: Para inscribirse en cualquiera de las dos distancias de 40 km PARTICIPATIVA o 60 km COM-
PETITIVA los participantes deberán tener 16 años cumplidos al día de la competencia. Todos los participantes 
deberán ¬firmar en forma personal el deslinde de responsabilidad.
• Es obligación de los interesados, presentar el documento de identidad cuando la Organización lo solicite.
NO ESTA PERMITIDA LA PARTICIPACION DE MENORES DE 16 AÑOS
ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO DURANTE TODA LA COMPETENCIA

ENTREGA DE KITS
• La entrega de kits se realizará el mismo día de la carrera en el horario de 8:00 a 10:30 y una semana antes 
en los puntos de entrega de kits en CABA, Martínez, Vicente López y Pilar a aquellos participantes que hayan 
seleccionado alguna de estas opciones a la hora de inscribirse.
• Se entregaran KIT de la carrera que contiene productos de los sponsors a quienes lo hayan adquirido y 
tengan su inscripción paga de la carrera tanto en la distancia de COMPETITIVA o PROMOCIONAL (un 
número de corredor y productos de los patrocinadores)
• Para dicha entrega el participante o un tercero deberá presentar OBLIGATORIAMENTE el comprobante de 
inscripción y/o cupón de pago junto con su DNI, LC, LE, Pasaporte y/o algún documento que acredite la identi-
dad. 
• Asimismo, deberá presentar ¬firmado el deslinde de Responsabilidades del participante..
• Al recibir el kit se debe veri¬ficar que el número de corredor asignado y el color de la categoría  correspondi-
ente coincidan.

IDENTIFICACIÓN
• El día del evento los participantes deberán exhibir el numero de corredor en el frente de la bicicleta.
Es OBLIGATORIO llevarlo durante toda la competencia.

HORARIO DE LARGADA
Largada Oficial 
11:15 hs: Charla Técnica Obligatoria
11:30 hs: Master Pro
11:31 hs: Juveniles
11:32 hs: Elite y Sub 23
11:33 hs: Master “A1”
11:34 hs: Master “A2”
11:35 hs: Master “B1”
11:36 hs: Master “B2”
11:37 hs: Master “C1”
11:38 hs: Master “C2”
11:39 hs: Duplas Caballeros
11:40 hs: Duplas Mixtas
11:41 hs: Master “D”
11:42 hs: Damas “A-B-C-D-E”
11:43 hs: Caballeros Promocionales
11:44 hs: Damas Promocionales
11:45 hs: Chicas Trek
    

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
• Para la clasi¬ficación se usará un sistema de cronometraje manual provisto por Infobiker.
El “tiempo ofi¬cial” de cada corredor, será tomado desde que se inicia la competencia (cuando el reloj comien-
za su marcha) hasta el momento de cruzar el arco de Llegada.
• El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada/Llegada y por el recorrido especialmente marcado.
• Si pasara por algún lugar no estipulado en el recorrido, no obtendrá su tiempo, clasificación, ni puesto en la 
competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Organización.
FISCALIZACION: La competencia será ¬fiscalizada por un comisario deportivo autorizado de la UCI. Este 
será la autoridad técnica máxima, con el derecho de poder descali¬ficar a uno o varios corredores que no 
cumplan con las normas de la competencia.
RESULTADOS: Los mismos estarán disponibles online 2 hs después de la fi-nalización de la competencia.

PREMIOS GENERALES Y POR CATEGORÍAS
Se premiará del 1º al 5º de la general con Trofeos.
1º al 5º de cada categoría con Medallones.
Medalla de Finisher para todos los competidores que crucen la línea de llegada.

SERVICIOS PARA EL CORREDOR
• Baños: El predio cuenta con baños químicos para los participantes.
• Hidratación: Llegada y en las vueltas
• Marcación: El recorrido estará señalizado con cintas y banderilleros en todo el recorrido.
• Servicio Médico: El evento contará con el servicio de ambulancias y médicos para atender cualquier emer-
gencia durante el período de la competencia.
• En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta 
que el participante ingrese al hospital más cercano al circuito de la carrera. La atención médica posterior está 
a cargo del participante, no resultando responsable el Organizador, ni los sponsors o auspiciantes de las 
consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica.
• Seguro de Accidentes personales: Cada participante ofi¬cialmente inscripto contará con un seguro de 
accidentes personales durante el período de la competencia.
COBERTURA: Ver anexo
Estacionamiento: Está terminantemente prohibido estacionar en las calles donde se estará llevando a cabo la 
competencia para eso se dispondrá de un sector de estacionamiento.
NO SE SUSPENDE POR LLUVIA, SALVO EN CASO QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE QUE EL MAL 
TIEMPO PUEDA SER PELIGROSO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS PARTICIPANTES. TODOS LOS 
PARTICIPANTES DEBEN CONOCER Y RESPETAR EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE
Al inscribirse el participante acepta este reglamento, deberá completar la -ficha de inscripción y deberá firmar 
el siguiente texto de responsabilidades del participante:
Deslinde:
Declaro estar médicamente apto y adecuadamente entrenado para participar de esta prueba de MTB, denom-
inada “Rally MTB Pilar 10º Edición” en la localidad de Pilar, el día 19 de marzo de 2023. Aceptaré cualquier 
decisión de un oficial de la carrera relativa a mi capacidad de completar con seguridad la prueba. Asumo todos 
los riesgos asociados con participar en esta carrera incluyendo, pero no limitado a caídas; contacto con los 
participantes, las consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y condi-
ciones del camino, todos los riesgos conocidos y apreciados por mí. Habiendo leído esta declaración y conoci-
endo estos hechos y considerando su aceptación en participar en la carrera, yo, en mi nombre y el de cualqui-
er persona que actúe en mi representación, libero a los organizadores de la prueba, empresas contratadas o 
vinculadas, sponsors y auspiciantes, sus representantes y sucesores de todo reclamo y responsabilidad, de 
cualquier tipo que surja de mi participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda surgir por 
negligencia o culposidad de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier 
extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar fechas 
por fuerza mayor sin previo aviso, incluso incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las 
necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. Tomo conocimiento y acepto voluntariamente el proced-
imiento de premiación y división de categorías. La organización no reembolsará el importe de la inscripción a 
los participantes que decidan no participar una vez inscriptos, cualquiera sea el motivo. Autorizo a la organi-
zación y sponsors al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de 
este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna.

REGLAMENTO DE CARRERA
1- Es obligatorio el uso del casco de ciclismo homologado, antes y durante la competencia.
2- No esta permitido el uso de ACOPLES en el manubrio tipo apoya brazos, si lo esta el que va en las extremi-
dades.
3- No esta permitido el cambio de bicicletas, si de algunas de sus partes.
4 -Todo corredor deberá usar vestimenta acorde a la disciplina de ciclismo, lo cual es obligatoria para subir al 
podio.
6- Corredor que es alcanzado y le solicitan “ PASO “ o “ PERMISO “ deberán acatar tal pedido del otro corre-
dor.

7- A partir del primer corredor en completar el total de la competencia todos los corredores que van arribando 
también finalizaran.
8- Terminada la competencia se confeccionara las distintas clasificaciones por categoría y será expuesta en 
lugar visible para su control y verificación.
9- Todo reclamo tendrá una espera prudencial, pudiendo ser por omisión o mal categorizado, por clasifica-
ciones será con pruebas fehacientes.
10- TODO CORREDOR VELARA POR SU VOCABULARIO Y BUEN COMPORTAMIENTO .
11- Todo reclamo lo deberán hacer en la carpa de cronometraje, donde estará la fiscalización y un Comisario 
UCI.

RECOMENDACIONES
• Efectuar una adecuada planifi¬cación del entrenamiento.
• Buen descanso el día previo a la prueba.
• No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
• Recordar la importancia de realizar el precalentamiento.
• Procurar una adecuada dieta los días previos a la prueba (rica en hidratos de carbono y poca grasa).
• Recomendamos el uso de anteojos para evitar golpes en los ojos con ramas y plantas.

MÁS INFORMACIÓN: www.rallymtbpilar.com.ar 
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número de corredor y productos de los patrocinadores)
• Para dicha entrega el participante o un tercero deberá presentar OBLIGATORIAMENTE el comprobante de 
inscripción y/o cupón de pago junto con su DNI, LC, LE, Pasaporte y/o algún documento que acredite la identi-
dad. 
• Asimismo, deberá presentar ¬firmado el deslinde de Responsabilidades del participante..
• Al recibir el kit se debe veri¬ficar que el número de corredor asignado y el color de la categoría  correspondi-
ente coincidan.

IDENTIFICACIÓN
• El día del evento los participantes deberán exhibir el numero de corredor en el frente de la bicicleta.
Es OBLIGATORIO llevarlo durante toda la competencia.

HORARIO DE LARGADA
Largada Oficial 
11:15 hs: Charla Técnica Obligatoria
11:30 hs: Master Pro
11:31 hs: Juveniles
11:32 hs: Elite y Sub 23
11:33 hs: Master “A1”
11:34 hs: Master “A2”
11:35 hs: Master “B1”
11:36 hs: Master “B2”
11:37 hs: Master “C1”
11:38 hs: Master “C2”
11:39 hs: Duplas Caballeros
11:40 hs: Duplas Mixtas
11:41 hs: Master “D”
11:42 hs: Damas “A-B-C-D-E”
11:43 hs: Caballeros Promocionales
11:44 hs: Damas Promocionales
11:45 hs: Chicas Trek
    

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
• Para la clasi¬ficación se usará un sistema de cronometraje manual provisto por Infobiker.
El “tiempo ofi¬cial” de cada corredor, será tomado desde que se inicia la competencia (cuando el reloj comien-
za su marcha) hasta el momento de cruzar el arco de Llegada.
• El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada/Llegada y por el recorrido especialmente marcado.
• Si pasara por algún lugar no estipulado en el recorrido, no obtendrá su tiempo, clasificación, ni puesto en la 
competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Organización.
FISCALIZACION: La competencia será ¬fiscalizada por un comisario deportivo autorizado de la UCI. Este 
será la autoridad técnica máxima, con el derecho de poder descali¬ficar a uno o varios corredores que no 
cumplan con las normas de la competencia.
RESULTADOS: Los mismos estarán disponibles online 2 hs después de la fi-nalización de la competencia.

PREMIOS GENERALES Y POR CATEGORÍAS
Se premiará del 1º al 5º de la general con Trofeos.
1º al 5º de cada categoría con Medallones.
Medalla de Finisher para todos los competidores que crucen la línea de llegada.

SERVICIOS PARA EL CORREDOR
• Baños: El predio cuenta con baños químicos para los participantes.
• Hidratación: Llegada y en las vueltas
• Marcación: El recorrido estará señalizado con cintas y banderilleros en todo el recorrido.
• Servicio Médico: El evento contará con el servicio de ambulancias y médicos para atender cualquier emer-
gencia durante el período de la competencia.
• En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta 
que el participante ingrese al hospital más cercano al circuito de la carrera. La atención médica posterior está 
a cargo del participante, no resultando responsable el Organizador, ni los sponsors o auspiciantes de las 
consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica.
• Seguro de Accidentes personales: Cada participante ofi¬cialmente inscripto contará con un seguro de 
accidentes personales durante el período de la competencia.
COBERTURA: Ver anexo
Estacionamiento: Está terminantemente prohibido estacionar en las calles donde se estará llevando a cabo la 
competencia para eso se dispondrá de un sector de estacionamiento.
NO SE SUSPENDE POR LLUVIA, SALVO EN CASO QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE QUE EL MAL 
TIEMPO PUEDA SER PELIGROSO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS PARTICIPANTES. TODOS LOS 
PARTICIPANTES DEBEN CONOCER Y RESPETAR EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE
Al inscribirse el participante acepta este reglamento, deberá completar la -ficha de inscripción y deberá firmar 
el siguiente texto de responsabilidades del participante:
Deslinde:
Declaro estar médicamente apto y adecuadamente entrenado para participar de esta prueba de MTB, denom-
inada “Rally MTB Pilar 10º Edición” en la localidad de Pilar, el día 19 de marzo de 2023. Aceptaré cualquier 
decisión de un oficial de la carrera relativa a mi capacidad de completar con seguridad la prueba. Asumo todos 
los riesgos asociados con participar en esta carrera incluyendo, pero no limitado a caídas; contacto con los 
participantes, las consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y condi-
ciones del camino, todos los riesgos conocidos y apreciados por mí. Habiendo leído esta declaración y conoci-
endo estos hechos y considerando su aceptación en participar en la carrera, yo, en mi nombre y el de cualqui-
er persona que actúe en mi representación, libero a los organizadores de la prueba, empresas contratadas o 
vinculadas, sponsors y auspiciantes, sus representantes y sucesores de todo reclamo y responsabilidad, de 
cualquier tipo que surja de mi participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda surgir por 
negligencia o culposidad de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier 
extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar fechas 
por fuerza mayor sin previo aviso, incluso incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las 
necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. Tomo conocimiento y acepto voluntariamente el proced-
imiento de premiación y división de categorías. La organización no reembolsará el importe de la inscripción a 
los participantes que decidan no participar una vez inscriptos, cualquiera sea el motivo. Autorizo a la organi-
zación y sponsors al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de 
este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna.

REGLAMENTO DE CARRERA
1- Es obligatorio el uso del casco de ciclismo homologado, antes y durante la competencia.
2- No esta permitido el uso de ACOPLES en el manubrio tipo apoya brazos, si lo esta el que va en las extremi-
dades.
3- No esta permitido el cambio de bicicletas, si de algunas de sus partes.
4 -Todo corredor deberá usar vestimenta acorde a la disciplina de ciclismo, lo cual es obligatoria para subir al 
podio.
6- Corredor que es alcanzado y le solicitan “ PASO “ o “ PERMISO “ deberán acatar tal pedido del otro corre-
dor.

7- A partir del primer corredor en completar el total de la competencia todos los corredores que van arribando 
también finalizaran.
8- Terminada la competencia se confeccionara las distintas clasificaciones por categoría y será expuesta en 
lugar visible para su control y verificación.
9- Todo reclamo tendrá una espera prudencial, pudiendo ser por omisión o mal categorizado, por clasifica-
ciones será con pruebas fehacientes.
10- TODO CORREDOR VELARA POR SU VOCABULARIO Y BUEN COMPORTAMIENTO .
11- Todo reclamo lo deberán hacer en la carpa de cronometraje, donde estará la fiscalización y un Comisario 
UCI.

RECOMENDACIONES
• Efectuar una adecuada planifi¬cación del entrenamiento.
• Buen descanso el día previo a la prueba.
• No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
• Recordar la importancia de realizar el precalentamiento.
• Procurar una adecuada dieta los días previos a la prueba (rica en hidratos de carbono y poca grasa).
• Recomendamos el uso de anteojos para evitar golpes en los ojos con ramas y plantas.

MÁS INFORMACIÓN: www.rallymtbpilar.com.ar 



Reglamento General Rally MTB Pilar

Cuando se inscribe acepta los presentes términos y condiciones 
FECHA: 19 de marzo de 2023
LUGAR: El Estribo Eventos -  Manzanares
Ruta 6 km 169 - Manzanares - Pilar

CIRCUITO
El circuito es por vueltas de 20 km (aproximadamente) de extensión. La modalidad del circuito es tipo Rally 
Bike (senderos, callejones, calles reales, pasto, cruce de arroyos, cruce de vías bajo puentes, etc).
Está terminantemente prohibido durante la carrera que los participantes inscriptos realicen el recorrido con 
acompañantes, menores, animales, cochecitos con bebés, etc.
Esta TOTALMENTE PRHIBIDO CRUZAR POR ENCIMA DE LAS VIAS

CATEGORIAS
Promocional: 
- Damas
A (de 16 hasta 34 años )
B (+35 años)

- Caballeros
A (de 16 a 30 años)
B (de 31 a 40 años) 
C (de 41 a 50 años)
D (de 51 años en adelante) 

Competitiva:
- Damas 
A (18 a 29 años) 
B (30 a 39 años) 
C (40 a 49 años) 
D (50 a 59 años)
E (de 60 años en adelante)

-Caballeros 
Juveniles (16 a 18 años); 
Elite y Sub 23 (19 a 29 años), 
Master A1 (30 a 34 años), 
Master A2 (35 a 39 años) 
Master B 1 (40 a 44 años), 
Master B2 (45 a 49 años), 
Master C1 (50 a 54 años), 
Master C2 (55 a 59 años) 
Master D (+ 60 años)

Duplas Damas, Caballeros y Mixtas

INSCRIPCIÓN 
Rally MTB Pilar utiliza un sistema de inscripciones On-Line donde cada participante deberá completar todos 
los datos requeridos y abonar el monto total de la inscripción y los cargos de la plataforma a través de distintos 
medios de pago disponibles.
Apertura: 2 meses antes de la fecha de la competencia y finaliza el Martes próximo previo a la competencia 
No se realizaran inscripciones el día de la carrera. En caso de ausencia del participante a la competencia, la 
Organización no reintegrará las sumas abonadas en concepto de inscripción. Las inscripciones son intrans-
feribles.

Edad mínima: Para inscribirse en cualquiera de las dos distancias de 40 km PARTICIPATIVA o 60 km COM-
PETITIVA los participantes deberán tener 16 años cumplidos al día de la competencia. Todos los participantes 
deberán ¬firmar en forma personal el deslinde de responsabilidad.
• Es obligación de los interesados, presentar el documento de identidad cuando la Organización lo solicite.
NO ESTA PERMITIDA LA PARTICIPACION DE MENORES DE 16 AÑOS
ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO DURANTE TODA LA COMPETENCIA

ENTREGA DE KITS
• La entrega de kits se realizará el mismo día de la carrera en el horario de 8:00 a 10:30 y una semana antes 
en los puntos de entrega de kits en CABA, Martínez, Vicente López y Pilar a aquellos participantes que hayan 
seleccionado alguna de estas opciones a la hora de inscribirse.
• Se entregaran KIT de la carrera que contiene productos de los sponsors a quienes lo hayan adquirido y 
tengan su inscripción paga de la carrera tanto en la distancia de COMPETITIVA o PROMOCIONAL (un 
número de corredor y productos de los patrocinadores)
• Para dicha entrega el participante o un tercero deberá presentar OBLIGATORIAMENTE el comprobante de 
inscripción y/o cupón de pago junto con su DNI, LC, LE, Pasaporte y/o algún documento que acredite la identi-
dad. 
• Asimismo, deberá presentar ¬firmado el deslinde de Responsabilidades del participante..
• Al recibir el kit se debe veri¬ficar que el número de corredor asignado y el color de la categoría  correspondi-
ente coincidan.

IDENTIFICACIÓN
• El día del evento los participantes deberán exhibir el numero de corredor en el frente de la bicicleta.
Es OBLIGATORIO llevarlo durante toda la competencia.

HORARIO DE LARGADA
Largada Oficial 
11:15 hs: Charla Técnica Obligatoria
11:30 hs: Master Pro
11:31 hs: Juveniles
11:32 hs: Elite y Sub 23
11:33 hs: Master “A1”
11:34 hs: Master “A2”
11:35 hs: Master “B1”
11:36 hs: Master “B2”
11:37 hs: Master “C1”
11:38 hs: Master “C2”
11:39 hs: Duplas Caballeros
11:40 hs: Duplas Mixtas
11:41 hs: Master “D”
11:42 hs: Damas “A-B-C-D-E”
11:43 hs: Caballeros Promocionales
11:44 hs: Damas Promocionales
11:45 hs: Chicas Trek
    

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
• Para la clasi¬ficación se usará un sistema de cronometraje manual provisto por Infobiker.
El “tiempo ofi¬cial” de cada corredor, será tomado desde que se inicia la competencia (cuando el reloj comien-
za su marcha) hasta el momento de cruzar el arco de Llegada.
• El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada/Llegada y por el recorrido especialmente marcado.
• Si pasara por algún lugar no estipulado en el recorrido, no obtendrá su tiempo, clasificación, ni puesto en la 
competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Organización.
FISCALIZACION: La competencia será ¬fiscalizada por un comisario deportivo autorizado de la UCI. Este 
será la autoridad técnica máxima, con el derecho de poder descali¬ficar a uno o varios corredores que no 
cumplan con las normas de la competencia.
RESULTADOS: Los mismos estarán disponibles online 2 hs después de la fi-nalización de la competencia.

PREMIOS GENERALES Y POR CATEGORÍAS
Se premiará del 1º al 5º de la general con Trofeos.
1º al 5º de cada categoría con Medallones.
Medalla de Finisher para todos los competidores que crucen la línea de llegada.

SERVICIOS PARA EL CORREDOR
• Baños: El predio cuenta con baños químicos para los participantes.
• Hidratación: Llegada y en las vueltas
• Marcación: El recorrido estará señalizado con cintas y banderilleros en todo el recorrido.
• Servicio Médico: El evento contará con el servicio de ambulancias y médicos para atender cualquier emer-
gencia durante el período de la competencia.
• En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta 
que el participante ingrese al hospital más cercano al circuito de la carrera. La atención médica posterior está 
a cargo del participante, no resultando responsable el Organizador, ni los sponsors o auspiciantes de las 
consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica.
• Seguro de Accidentes personales: Cada participante ofi¬cialmente inscripto contará con un seguro de 
accidentes personales durante el período de la competencia.
COBERTURA: Ver anexo
Estacionamiento: Está terminantemente prohibido estacionar en las calles donde se estará llevando a cabo la 
competencia para eso se dispondrá de un sector de estacionamiento.
NO SE SUSPENDE POR LLUVIA, SALVO EN CASO QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE QUE EL MAL 
TIEMPO PUEDA SER PELIGROSO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS PARTICIPANTES. TODOS LOS 
PARTICIPANTES DEBEN CONOCER Y RESPETAR EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE
Al inscribirse el participante acepta este reglamento, deberá completar la -ficha de inscripción y deberá firmar 
el siguiente texto de responsabilidades del participante:
Deslinde:
Declaro estar médicamente apto y adecuadamente entrenado para participar de esta prueba de MTB, denom-
inada “Rally MTB Pilar 10º Edición” en la localidad de Pilar, el día 19 de marzo de 2023. Aceptaré cualquier 
decisión de un oficial de la carrera relativa a mi capacidad de completar con seguridad la prueba. Asumo todos 
los riesgos asociados con participar en esta carrera incluyendo, pero no limitado a caídas; contacto con los 
participantes, las consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y condi-
ciones del camino, todos los riesgos conocidos y apreciados por mí. Habiendo leído esta declaración y conoci-
endo estos hechos y considerando su aceptación en participar en la carrera, yo, en mi nombre y el de cualqui-
er persona que actúe en mi representación, libero a los organizadores de la prueba, empresas contratadas o 
vinculadas, sponsors y auspiciantes, sus representantes y sucesores de todo reclamo y responsabilidad, de 
cualquier tipo que surja de mi participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda surgir por 
negligencia o culposidad de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier 
extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar fechas 
por fuerza mayor sin previo aviso, incluso incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las 
necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. Tomo conocimiento y acepto voluntariamente el proced-
imiento de premiación y división de categorías. La organización no reembolsará el importe de la inscripción a 
los participantes que decidan no participar una vez inscriptos, cualquiera sea el motivo. Autorizo a la organi-
zación y sponsors al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de 
este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna.

REGLAMENTO DE CARRERA
1- Es obligatorio el uso del casco de ciclismo homologado, antes y durante la competencia.
2- No esta permitido el uso de ACOPLES en el manubrio tipo apoya brazos, si lo esta el que va en las extremi-
dades.
3- No esta permitido el cambio de bicicletas, si de algunas de sus partes.
4 -Todo corredor deberá usar vestimenta acorde a la disciplina de ciclismo, lo cual es obligatoria para subir al 
podio.
6- Corredor que es alcanzado y le solicitan “ PASO “ o “ PERMISO “ deberán acatar tal pedido del otro corre-
dor.

P I L A R

7- A partir del primer corredor en completar el total de la competencia todos los corredores que van arribando 
también finalizaran.
8- Terminada la competencia se confeccionara las distintas clasificaciones por categoría y será expuesta en 
lugar visible para su control y verificación.
9- Todo reclamo tendrá una espera prudencial, pudiendo ser por omisión o mal categorizado, por clasifica-
ciones será con pruebas fehacientes.
10- TODO CORREDOR VELARA POR SU VOCABULARIO Y BUEN COMPORTAMIENTO .
11- Todo reclamo lo deberán hacer en la carpa de cronometraje, donde estará la fiscalización y un Comisario 
UCI.

RECOMENDACIONES
• Efectuar una adecuada planifi¬cación del entrenamiento.
• Buen descanso el día previo a la prueba.
• No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
• Recordar la importancia de realizar el precalentamiento.
• Procurar una adecuada dieta los días previos a la prueba (rica en hidratos de carbono y poca grasa).
• Recomendamos el uso de anteojos para evitar golpes en los ojos con ramas y plantas.

MÁS INFORMACIÓN: www.rallymtbpilar.com.ar 


