R EGL A M EN TO
1-PRESENTACION
GRAN FONDO PUNTA DEL ESTE es una marcha cicloturista de dos etapas, que tendrá
lugar los días 24 y 25 de Noviembre de 2018, en Punta del Este, Uruguay.
2- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN - Condiciones para los participantes
Los participantes deben ser corredores con experiencia y bien entrenados, amateur o
profesionales y estar en excelentes condiciones de salud. La edad mínima para participar en la competencia es de 18 años al momento de la inscripción.
La organización aconseja a todos los participantes que realicen un chequeo médico
previo a la prueba con el ﬁn de detectar y descartar cualquier anomalía incompatible
con la práctica del ciclismo.
Todos los participantes son responsables de su propio seguro de salud, seguro contra
accidentes y seguro de viaje. A los corredores extranjeros se les recomienda contratar
seguro de viaje contra deportes extremos
La edad es considerada al momento de comenzar la prueba
3 - INSCRIPCION
Cualquier persona que desee participar en esta competición debe formalizar su
inscripción a través de la página web oﬁcial
Para que la inscripción sea válida y que el cupo en la carrera sea conﬁrmado, es obligatorio rellenar todos los datos que se solicitan en el formulario, aceptar las condiciones y reglamento y abonar el costo de la inscripción. Hasta que estos 3 pasos no sean
realizados el cupo del participante en la carrera no estará conﬁrmado.
Las franjas de precios y formas de pago de la inscripción ﬁguran en esta en la pestaña
inscripcion
El plazo de inscripción concluye el 10 de Noviembre de 2018 o hasta completar las
500 plazas disponibles.
3.1 Categorías
Categorías individuales para damas y caballeros:
-

18 a 29

-

30 a 39

-

40 a 49

-

50 a 59

-

60 a 69

-

+ de 70

-

Categorías Vintage para damas y caballeros

COSTOS
Del 31 de Julio al 15 de Agosto $2500
Del 16 de Agosto al 15 de Octubre $3000
Del 16 de Octubre al 10 de Noviembre $3500
4-POLITICA DE CANCELACIÓN, CAMBIOS O NO PARTICIPACIÓN
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4.1 En caso de no poder competir de la edición 2018 cualquiera fuera su causa, no se
realizará el rembolso bajo ninguna razón del dinero de la inscripción.
4.2 Cambios de titularidad: Los cambios de titularidad podrán realizar hasta el 10 de
Noviembre de 2018.
Ante inclemencias climatológicas extraordinarias o causas de fuerza mayor no atribuibles a la organización y que imposibiliten la celebración del evento, la organización no
asumirá ninguna responsabilidad y no realizará devolución alguna del importe de la
inscripción.
5 - COMPETENCIA
5.1 Abandonos, caídas, problemas mecánicos con la bicicleta
Un participante que abandone debe comunicarlo a la organización, por medio del
teléfono bridando o comunicándolo en un puesto de hidratación o en donde haya
algún banderillero. Estos se comunicaran con la organización y le indicaran como
proceder.
En caso de accidente o emergencia, y salvaguardando la seguridad de los participantes,
la organización tiene el derecho de retirar a un participante de la competición.
Asistencia Mecánica. GRAN FONDO PUNTA DEL ESTE es una competencia de autosuﬁciencia, los competidores deberán ser capaces de solucionar problemas técnicos por
sus propios medios durante el desarrollo de cada etapa. Podrán ser asistidos por otros
competidores. Es obligación de cada corredor llevar consigo cámara de repuesto, kit de
herramientas e inﬂador. En caso de que algún desperfecto les impida completar la
etapa, podrán recibir ayuda externa, pero nunca podrán ser sacados del circuito.
5.2 Juego Limpio
El juego limpio, supone competir limpiamente, en igualdad de condiciones y disfrutar
del deporte, cumpliendo las reglas, sin hacer trampas. Los participantes deben mostrar
un comportamiento honesto, respetuoso y correcto ante sus oponentes. Se deberá
mostrar deportividad y ética, evitando conductas innecesarias, ilícitas, agresivas o
desobedientes.
Los Comisarios o Directores de carrera, pueden descaliﬁcar a cualquier participante que
no respete el juego limpio, expulsándole de la prueba sin posibilidad de continuar en
ella.
Cualquier participante puede ser sometido a un control antidopaje oﬁcial de acuerdo
con la normativa UCI, WADA u otro organismo autorizado.
5.3 Tren controlado
Por motivos de seguridad la salida de cualquier etapa puede ser largada en tren controlado. El Director del Recorrido encabeza a los participantes en un vehículo oﬁcial de la
prueba. Cuando el vehículo oﬁcial de la competición llega al ﬁnal del tramo neutralizado, se aparta a un lado e indica el ﬁn del tramo neutralizado. Durante el tren controlado
está prohibido adelantar al vehículo del Director del Recorrido
5.4 Rutómetro
Son dos etapas de aproximadamente de 100 Km y 85km.
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El recorrido es abierto al tráﬁco por lo tanto se debe circular por la derecha en los caminos
donde circula el tránsito. Los participantes deben seguir las indicaciones de las autoridades de tráﬁco y/o miembros de la organización, y circular con precaución.
5.5 Señalización
El recorrido está señalizado con ﬂechas, carteleria y banderilleros.
6. MAILLOT, DORSALES Y CHIP
La organización proporcionará el siguiente material para todos los participantes:
Un maillot de alta gama
Un dorsal-chip para la parte delantera de la bicicleta.
Es muy importante que durante el proceso de inscripción se estudie bien la tabla que
muestra las medidas del maillot antes de elegir la talla.
No se aceptarán cambios de talla del maillot. Los talles de maillot son los disponibles al
momento de pago de la carrera. Pueden estar disponibles al momento de la inscripción
pero fuera de stock en caso de no realizar el pago dentro de las 48 hs de la inscripción
7. RETIRO DE KIT.
La entrega de todo el material identiﬁcativo (maillot y bolsa mochila con identiﬁcaciones)
se conﬁrmara más adelante. No se entregará ningún maillot ni prenda de merchandising
fuera del plazo de entrega.
Los participantes que no recojan su maillot y/o merchandising en el periodo indicado
perderán su derecho sobre los mismos. Para que no perder este material, pueden recogerlo tus familiares, amigos o compañeros con la copia de tu documento de identidad y el
deslinde ﬁrmado por el titular de la cedula.
8- PREMIACION
Se premiara a los tres primeros de cada categoría en cada etapa
El último día además de la premiación de la etapa se realizara la premiación general de la
carrera, premiando a los tres primeros de cada categoría.
Todas las premiaciones tienen ceremonia de podio cuya asistencia es obligatoria. Los que
no se presenten a la ceremonia de podio de etapa serán penalizados con 10 minutos sobre
el tiempo total de carrera.
El competidor que no se presente al podio de premiación de etapa se lo penalizará con 10
minutos de adición en su tiempo total de la etapa, por cada etapa a la que haya faltado.
Quienes no se presenten a la ceremonia de podio no podrán reclamar sus trofeos.
Las medallas ﬁnisher serán entregadas a quienes ﬁnalicen la prueba y la entrega será
solamente el día de la carrera.
NO se entregaran trofeos ni medallas fuera del día de la carrera
9. Avituallamientos
La prueba contará con puntos de avituallamiento con bebida y comida durante el recorrido y en la llegada, no se entregaran a los competidores ni bebida ni comida en marcha.
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El competidor tendrá que poner pie a tierra para poder recargar en los puntos de avituallamiento.
El personal de los puntos de avituallamiento solo permitirá el acceso a los productos a los
ciclistas que lleven el maillot de participante, el lugar donde se encuentra el puesto de
avituallamiento será informado la semana previa al evento en la web y redes sociales.
10. Cronometraje
La prueba es una marcha cicloturista. No obstante y con el ﬁn de medir los tiempos en los
diferentes tramos, se llevará a cabo un cronometraje en el que cada participante conocerá
el tiempo total.
Para poder obtener los tiempos correctamente es muy importante que se coloque bien el
dorsal-chip, que es una sola pieza, en la parte delantera de la bicicleta.
El chip solo funciona de forma adecuada si se coloca correctamente. Además, este dorsal
servirá para identiﬁcar al participante en las fotos que la organización realizará al paso por
los diferentes puntos del recorrido.
Hay que tener en cuenta que el chip no funciona si va en el bolsillo, dentro del maillot,
doblado, en la muñeca o en la tija del sillín.
Solo se puede poner en la parte delantera.
La organización no podrá recuperar los tiempos si el dorsal-chip no se ha colocado bien,
de manera que no aceptarán reclamaciones provocadas por pérdida o mala colocación.
11 -EQUIPAMIENTO
Es obligatorio durante la carrera:
•

Uso del número de participante entregado por la organización. Debe estar debida-

mente colocado en la parte delantera de la bicicleta.
•

Uso de casco

•

Llevar caramañolas, Además de alimentos para consumir en carrera

12 -DEPORTE Y NATURALEZA
Nuestro deporte, el ciclismo, es una actividad de competición que se desarrolla en la
naturaleza y su impacto en este entorno es una responsabilidad para todos los participantes y organizadores de pruebas deportivas. Por esta razón, se ruega a los participantes no
arrojar basura a lo largo del recorrido y ser respetuosos con el entorno. Los Comisarios y
Directores de la carrera pueden descaliﬁcar a cualquier participante que no respete el
medio ambiente o arrojen residuos, expulsándoles de la prueba sin posibilidad de continuar en ella.
TÉRMINOS Y CONDICIONES He leído, entendido y estoy en completo acuerdo con las
reglas y condiciones del GRAN FONDO PUNTA DEL ESTE. Todos los participantes ceden de
manera expresa a la organización el derecho a reproducir su nombre y apellidos, el lugar
obtenido en la clasiﬁcación, sus fotografías y sus vídeos mediante cualquier dispositivo
(televisión, Internet, publicidad gráﬁca, etc.) y sin límite temporal.
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La organización no se hace cargo de los gastos ni deudas en las que pueda incurrir un
participante durante la prueba. Si es necesario y bajo circunstancias graves, la organización se reserva el derecho, sin previo aviso y con el ﬁn de garantizar el correcto desarrollo
y la seguridad de la prueba (participantes, Comisarios, personal, etc.), de retrasar la hora
de salida, modiﬁcar el horario, y/o modiﬁcar o cancelar una etapa sin reembolso al participante.
Al registrarse, el participante debe ser consciente de los riesgos y peligros asociados a
este tipo de deporte y aceptar libre y voluntariamente y asumiendo completamente, los
riesgos, peligros y la posibilidad de accidentes personales, muerte, daño o pérdida. A su
vez la organización tiene la facultad de no permitir la inscripción de corredores que se
encuentren cumpliendo sanción ﬁrme y ejecutoriada por el uso de doping.
Cada participante será requerido para ﬁrmar el deslinde al retirar el kit donde adquieren
total responsabilidad por riesgo de lesión, para ellos mismos o su equipo y cualquier
pérdida o ítems robados.

