
 
 

6° Mega MountainBike Volcán Llaima 
 

13 de Diciembre 2014 - 130 K XCM 
 

 
REGLAMENTO OFICIAL 2014 
 
El presente Reglamento Oficial de la Carrera podrá sufrir modificaciones en cualquier 
momento por indicación del Director de Carrera. 
 
 
DEFINICIONES 
- CO: Comité Organizador. 
- DC: Director de Carrera: Denis Cuevas Vallette. 
- PC: Puesto de Control. 
- PA: Puesto de Abastecimiento. 
- INSTRUCCIONES DE CARRERA: Estas deberán ser 
cumplidas obligatoriamente. 
 
 
SECCIÓN A - LA CARRERA 
 

 
 
A.1 LUGAR DE LA CARRERA 
 
- La carrera se largará el día sábado 13 de diciembre de 2014 a las 9:30 
hrs. (entre 8:00 y 9:15 hrs. los corredores deberán chequear sus inscripciones), 
desde la Plaza de Cherquenco, comuna de Vilcún, para finalizar el mismo día 
en el mismo lugar. 
 
A.2 CRONOGRAMA OFICIAL 
 
08:00 a 09:15 hrs. - Plaza de Cherquenco, chequeo de inscripciones. No habrá 
inscripciones el mismo día de la carrera. 
09:30 hrs. - Largada de la competencia. 
17:00 hrs. - Inicio de la recogida de corredores rezagados que lo requieran. 
17:30 hrs. - Parrillada de camaradería. 
18:00 hrs. - Inicio de la premiación en la Plaza de Cherquenco 
18:30 hrs. - Finalización y despedida. 
 
A.3 TIEMPO DE CARRERA 
 
- El CO (Comité Organizador) controlará el tiempo oficial de la carera. 
Este será un tiempo real, es decir el reloj de carrera se pone en marcha en la 
largada, y se detendrá al recepcionar al último corredor. 
 
A.4 No obstante lo anterior, el Tiempo de Clasificación para efectos de premiación, 

será considerado hasta las 17:30, media hora antes de iniciada la premiación. 

 

 



A.5 CATEGORÍAS 
 
- Habrá 10 categorías varones y 03 categorías damas, todas ellas por edades: 

 
 

 
Varones Damas 
A: 15-19 K: 15-24 
B: 20-24 L: 25-34 
C: 25-29 M: 35 y más 
D: 30-34  
E: 35-39  
F: 40-44  
G: 45-49  
H: 50-54  
I: 55-59  

J: 60 y más  
 

- El primer corredor individual que cruce la meta, será el ganador del 
4° Mega MountainBike Volcán Llaima. 
- Los corredores se irán clasificando cronológicamente a medida que 
vayan cruzando la meta, y habiendo pasado por los PC. 
 

A.6 PC: PUESTO DE CONTROL 
 
- Los PC deberán pasarse en forma cronológica Ej: PC1, PC2, PC3, etc. 
Estarán ubicados a lo largo de la ruta en lugares no publicados y cada corredor 
con el respectivo número, será marcado individualmente por jueces. 
 

A.7 PA: PUESTO DE ABASTECIMIENTO 
 
- Los PA serán establecidos por la organización y en ellos se entregará 
líquido isotónico y frutas. Estarán ubicados en los kilómetros 32, 58, y 92 del 
recorrido, aproximadamente. 
 

A.8 DERECHOS DEL DIRECTOR DE CARRERA 
 
- El Director de Carrera es la autoridad máxima durante la competencia. 
- El Director de Carrera se reserva el derecho de retirar de la competencia 
y obligar al abandono de cualquier corredor que no cumpla con el reglamento o 
que a criterio del Director de Carrera afecte el desenvolvimiento de la carrera, de 
la organización, o de la seguridad de sus integrantes o de terceros, pudiendo 
solicitar la intervención de personal policial en caso de requerirlo. 
- Si el Staff de atención de primeros auxilios Oficial de la carera 
considera conveniente impedir que un corredor siga en competencia por razones 
de salud, se lo comunicará al Director de Carrera y el corredor deberá 
abandonar la competencia. 
- Para todos los efectos prácticos, el Director de Carrera se basará en el 
Reglamento UCI de MTB al tomar sus decisiones. 



SECCIÓN B - LOS CORREDORES 
 

B.1  INSCRIPCIÓN 
 
- Podrá correr toda aquella persona que haya efectuado su inscripción 
previa,  que compruebe el pago o exención de su inscripción, que haya 
presentado su cédula de identificación y que cuente con los elementos 
requeridos para la carrera. Además, los corredores deberán seguir 
obligatoriamente las reglas establecidas en el reglamento y la modalidad de 
inscripción que figura en el sitio Web MegaMountainBike.com 
 

B.2   RESPONSABILIDADES  INDIVIDUALES 
 
- Cada uno de los corredores es responsable de su propio desempeño 
en la carrera. El / Ella decidirá, por si mismo, si debe y / o puede seguir o no 
en la carrera, excepto si el Médico Oficial y / o Director de la carrera deciden 
excluirlo/excluirla de la misma por razones de seguridad o salud. 
-  Cada uno de los corredores deberá firmar obligatoriamente un formulario 
donde declare: 
* Conocer los reglamentos y las condiciones extremas de la competencia, y estar 
en una condición física y mental apta para participar de ella. 
* Desligar de cualquier responsabilidad tanto a la producción y staff como a la I. 
Municipalidad de Vilcún, los auspiciadores y patrocinadores, de cualquier accidente que 
le pudiera ocurrir antes, durante y después de la competencia. 
* Reconocer que existe un equipo de primeros auxilios dispuesto por la 
organización, y que en caso de requerir algún tratamiento de mayor complejidad, 
absorberá los costos que ello implique. 
* Acceder a que la producción utilice imágenes o videos de su persona, para 
cualquier fin promocional o publicitario, sin solicitar compensación alguna por ello. 
* Mantener indemnes a la producción y staff, la I. Municipalidad de Vilcún, los 
auspiciadores y patrocinadores, de cualquier acción legal en su contra por cualquier 
causal, ya sean las anteriormente mencionadas o por otros motivos emergentes. 
- Cada uno de los corredores deberá estar capacitado para controlar y 
conocer el manejo de la bicicleta de montaña. 
- Cada Corredor debe conocer y respetar las normas del Reglamento 
UCI de MTB, que se entienden como parte integrante del presente 
Reglamento de Carrera. 
 

B.3 EDAD MÍNIMA 
 
- Todos los corredores deberán ser mayores de 15 años al día 31 de diciembre de 
2014. 

 
B.4 EQUIPAMIENTO 

 
- Cada corredor deberá presentarse en la zona de partida con su Bicicleta de 
Montaña y Casco de Ciclismo, antes de la largada oficial. El incumplimiento con 
alguno de estos elementos será causa justificada y suficiente para que el corredor no 
pueda participar de la competencia. También se recomienda usar otros implementos de 
seguridad como guantes y gafas. 
 
 
 



B.5 ASISTENCIA 
 
- Ningún corredor individual ni representante de un equipo podrá tener 
asistentes. Sólo la Organización dispondrá de personal encargado de la asistencia, 
tanto motorizados (carabineros y de la Organización), como de vehículos y personal 
encargado de recoger a corredores con problemas físicos y/o mecánicos. 
- Todos los Asistentes estarán plenamente identificados con cortavientos o 
petos de la Organización. 
- Todos los Asistentes poseen claras instrucciones acerca del proceder en caso 
de cualquier eventualidad. 
 
 
 
SECCIÓN C - EQUIPAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE 
 
-   Es obligatorio el uso del casco. 
- Al ser una prueba de autosuficiencia, ningún corredor podrá recibir 
asistencia externa para resolver sus problemas mecánicos o físicos, lo que no 
prohíbe que otro corredor pueda facilitar algún repuesto o elemento mecánico a 
alguno de los corredores. 
- Se descalificará a todo aquel corredor que sea sorprendido por la 
organización botando cualquier desecho mecánico o envases de gel, 
granola/cereal, líquido isotónico, o cualquier elemento que atente contra el 
medio ambiente. 
- Cada control, asistente o juez estará facultado para informar de 
situaciones como las anteriormente expuestas. 
 
SECCIÓN D - PENALIDADES 
 
- Un corredor podrá ser penalizado o descalificado si incumpliere 
cualquier punto en el presente reglamento, inclusive después de finalizada la 
competencia, al tomar conocimiento el Director de Carrera de alguna falta. 
- Toda situación específica no detallada aquí, se entiende como conocida 
por los corredores y contemplada en el Reglamento UCI de MountainBike, 
que se considera parte integrante del presente Reglamento. 


