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Reglamento Oficial 
MTB Trail Malalcahuello - 23 de marzo de 2019 

 
El presente Reglamento Oficial del MTB Trail Malalcahuello (en adelante “La Carrera”) 
representa la “Declaración de Intenciones” generales de la Producción, pero podrá sufrir 
modificaciones en cualquier momento por indicación del Director de Carrera, en pro del 
bienestar y la seguridad de los deportistas. 
 
DEFINICIONES 
-  CO: Comité Organizador, Cámara de Turismo de Malalcahuello. 
- DC: Director de Carrera, David Gómez Álvarez. 
- PA: Puesto de Abastecimiento. 
- PC: Puesto de Control. 
 
SECCIÓN A - EL RECORRIDO 
 

A.1 LUGAR DE PARTIDA Y LLEGADA 
 
- La Carrera se largará el día sábado 23 de marzo de 2019 a las 10:00 h 
desde la entrada principal de Malalcahuello (Av. Rinconada), para finalizar el 
mismo día junto a la Biblioteca (ex-Estación de Ferrocarriles) de la misma localidad 
de la comuna de Curacautín, Región de la Araucanía, Chile. 
 

A.2 CRONOGRAMA OFICIAL 
Jueves 21 
10:00 a 20:00 h - Entrega de números a corredores de Temuco en tienda BikeSoul 
Viernes 22  
10:00 a 14:00 h - Entrega de números a corredores en tienda BikeSoul  
Sábado 23 
08:30 a 09:45 h - Entrada de Malalcahuello por Av. Rinconada, entrega de número 
de competición a participantes de fuera de Temuco. NO habrá inscripciones. 
09:46 h - Ceremonia de Inauguración 
10:00 h - Largada de la carrera 
15:00 h - Recogida obligatoria de ciclistas rezagados en zonas de montaña  
17:00 h - Premiación y evento de finalización 
 

A.3 PA: PUESTOS DE ABASTECIMIENTO 
 
- Los PA serán establecidos por el CO y en ellos se entregarán agua, líquido 
isotónico y plátano.  

 
- Estarán ubicados a los 24/40 km (PA2), 29 km (PA3) y 48 km (PA1) del trazado 
de 60K y a los 17 km (PA1) del trazado de 30K. 
 
- También se ofrecerá hidratación y fruta de temporada en el punto de meta a los 
competidores debidamente identificados.
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A.4 DERECHOS DEL DIRECTOR DE CARRERA 
 
- El DC es la autoridad máxima durante la Carrera, quien se reserva el derecho 
de retirar de la ruta y obligar al abandono de cualquier deportista que no cumpla con 
el reglamento (por falta de equipamiento, por mal comportamiento, etc.) o 
que a criterio del DC afecte el desenvolvimiento de la carrera, de la organización, 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 Carrera considera 
conveniente impedir que un deportista siga en recorrido por razones de salud o 
seguridad, se lo comunicará al DC y el deportista deberá abandonar la Carrera. 

 
SECCIÓN B - LOS DEPORTISTAS 
 

B.1  INSCRIPCIÓN 
 
- Podrá realizar el recorrido toda aquella persona que haya efectuado su 
inscripción previa, que compruebe el pago o exención de su inscripción, que haya 
presentado su Cédula de Identidad (CI) o DNI, haya firmado el documento de 
Exención  de Responsabilidad y que cuente con su equipamiento obligatorio 
requerido para la Carrera (sección B4).  
- Además, los deportistas deberán seguir obligatoriamente las reglas 
establecidas en este Reglamento y la modalidad de inscripción que figura en el 
sitio Web Malalcahuello.bike.  
- Los participantes válidamente inscritos serán identificados por un número 
cuyo folio será el único medio para acreditar clasificación, y un precinto (pulsera) 
foliado para optar a eventuales beneficios y/o sorteos al final del recorrido. 
 

B.2  RESPONSABILIDADES  INDIVIDUALES 
 
- Cada uno de los deportistas es responsable de su propio desempeño 
en la Carrera. El / Ella decidirá por cuenta propia si debe y/o puede seguir o no 
en la Carrera, excepto si el Paramédico Oficial, staff paramédico, y/o el DC 
deciden excluirlo / excluirla de la Carrera por razones de seguridad o salud. 
-  Cada uno de los deportistas deberá firmar obligatoriamente un formulario 
de Exención de Responsabilidad donde declare: 

* Conocer los reglamentos y las condiciones de desarrollo de la Carrera 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 los 
organizadores, los auspiciadores y patrocinadores, en caso de cualquier accidente 
que le pudiera ocurrir antes, durante o después de la Carrera. 
* Reconocer que existen equipos de primeros auxilios dispuesto por la producción en 
ruta y en el punto de meta, y que en caso de requerir algún tratamiento de mayor 
complejidad, absorberá personalmente 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 de Malalcahuello, a la Municipalidad de 
Curacautín, los auspiciadores, patrocinadores, Intendencia, Gobernación, Conaf, 
Ministerio de Agricultura, etc., de cualquier acción legal en su contra por cualquier 
causal, ya sean las mencionadas o por otros motivos emergentes. 
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B.3  EDAD MÍNIMA 

 
- La edad mínima de participación en la Carrera será 14 años, cumplidos al día 31 de 
diciembre de 2019, es decir, al menos nacidos en cualquier fecha del año 2005.  
- Todo menor de 18 años deberá ser autorizado por su tutor legal mediante la firma 
correspondiente en el documento de Exención de Responsabilidad, firmado al momento 
del chequeo de inscripciones y retiro de número de participación. 

 
B.4  EQUIPAMIENTO 

 
- Cada deportista deberá presentarse en la zona de partida con su equipamiento 
obligatorio, antes de la largada oficial: 

- Bicicleta adecuada al tipo de terrenos que recorra el trazado 
correspondiente (Cross Country - XC / Enduro / Trail / EBike, o similar) 
- Casco en óptimas condiciones y ajustado adecuadamente 
- Guantes, gafas, y ropa adecuada para varias horas de pedaleo 
- Al menos una botella o bolsa de hidratación personal 

- Cada deportista participante deberá exhibir y portar en todo momento su número 
de corredor que certifica su debida inscripción, para chequeo en los puntos de control. 
- El incumplimiento con alguno de estos elementos será causa justificada y 
suficiente para que el deportista no pueda participar de la carrera.  
- También se recomienda usar otros implementos de seguridad: 

- Dispositivo GPS 
- Protector solar 

 
B.5  ASISTENCIA 

 
- Por razones de seguridad (zonas de difícil acceso, tránsito vehicular restringido, 
etc.) ningún deportista individual podrá tener asistentes o apoyo en ruta. Sólo el CO 
dispondrá de personal encargado de la Asistencia y personal encargado de socorrer a 
deportistas con problemas físicos / de equipamiento. 
- Todos los Asistentes de l  Staf f  en ruta estarán plenamente identificados 
con indumentaria de la Producción. 
- Todos los Asistentes del Staff estarán instruidos acerca del proceder en caso 
de cualquier eventualidad, por lo que debe recurrirse a ellos para todo tipo de auxilio en 
ruta. 
 

B.6  PUNTOS DE CONTROL 
 
- Los PC serán establecidos por el CO con Jueces en diversos puntos de la 
ruta para registrar el paso de cada deportista, quienes deberán recorrer todo el trazado 
oficial, sin realizar eventuales “atajos” o devolverse anticipadamente en algún tramo, de 
modo que sea válido su recorrido y tiempo de clasificación. Si un corredor no aparece 
chequeado en la planilla de un PC, podrá ser descalificado de la competencia por el CO.  
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B.7 DERECHOS DE LOS DEPORTISTAS 

 
- Cada deportista válidamente inscrito, identificado con su número en la bicicleta 
y precinto (pulsera) en la muñeca, y que cumpla con las normas aquí expuestas o las 
solicitadas directamente por el DC, el CO, el Staff, personal de Seguridad, Conaf o de la 
Fuerza Pública, podrá participar durante todo el recorrido de la Carrera y de las 
actividades programadas al regreso al punto de partida, incluyendo derecho a: 
- Acompañamiento motorizado de la Organización. 
- Atención básica de primeros auxilios en caso de accidentes. 
- Abastecimiento líquido y sólido en PA de ruta y en meta. 
- Traslado en camioneta a cargo de la Organización, desde caminos a la 
salida de los senderos, en caso de problemas físicos o mecánicos emergentes que 
impidan completar el recorrido. 

- En el caso de inscripciones pagadas (que no sean promocionales, 
gratuitas, canjes, o de auspiciadores participantes), una opción de participación en los 
sorteos de eventuales premios disponibles, si los hubiere, con el número de precinto. 
 
SECCIÓN C - SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
-   Es obligatorio el uso del número de corredor durante todo el recorrido. 
- Al tratarse de un recorrido competitivo de autosuficiencia, cada deportista 
debe contar con su propio equipamiento obligatorio e implementación personal. 
- Se motiva a los participantes a cuidar el entorno, proteger los recursos 
naturales y respetar la normativa de Conaf en Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, ya que se cruza por caminos correspondientes a Reservas Nacionales. 
- Se solicitará el abandono del recorrido y se anulará la participación en los 
sorteos y premiaciones de todo aquel deportista que sea sorprendido por la 
organización botando deliberadamente cualquier desecho, envase, o cualquier 
elemento que atente contra el medio ambiente. 
- Cada Control, Asistente o Juez estará facultado para informar acerca 
de faltas asociadas a situaciones como las anteriormente expuestas. 
- Al tratarse de un recorrido en el entorno de un volcán, es 
responsabilidad de cada participante conocer las zonas de seguridad 
volcánica, de acuerdo con la señalética existente en la ruta. 
 

SECCIÓN D - PENALIDADES Y SUSPENSIÓN DEL RECORRIDO 
 
- Un corredor podrá ser penalizado si incumpliere cualquier punto en el 
presente reglamento, inclusive después de finalizada la Carrera, al tomar 
conocimiento el Director de Carrera de alguna falta. 
- Se espera que todo deportista participe con la mejor disposición de ánimo 
posible y trate con respeto, deferencia, amabilidad y cordialidad a todos los demás 
participantes, staff, y personal de asistencia. 
- La Carrera podrá ser suspendida o postergada por el Director de Carrera, 
en consulta con Carabineros y Conaf, en caso de existir razones de fuerza mayor 
como inclemencias del tiempo atmosférico, catástrofes naturales u otras. En tal caso 
se reprogramará una fecha de común acuerdo y se notificará a los deportistas de tal 
decisión, asumiendo la Producción los costos asociados a la suspensión o 
postergación, de acuerdo con la Ley del Consumidor. 
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SECCIÓN E - PREMIACIÓN Y BENEFICIOS 
 

La Inscripción incluye: 
- Kit de competición (Morral o bolsa ecológica, numero de corredor, chip de 
cronometraje, amarras plásticas, precinto numerado) 
- Asistencia de Paramédicos, personal de seguridad y staff en ruta 
- Medalla de participación al cruzar la meta en competencia (finisher) 
- Opción a premiación por clasificación general de 60K 
- Puestos de abastecimiento en ruta 
- Atención Kinesiológica de Recuperación Deportiva 
- Atención Paramédica y de Enfermería en Meta 
- Evento de finalización con hidratación y alimentación de auspiciadores  
 
Premiación: 
- Trofeos para las 3 primeras damas y los 3 primeros varones de la 
Clasificación General, 30K y 60K. 
- Premios en dinero para las 3 primeras damas y los 3 primeros varones de 
la Clasificación General de 60K ($150.000 para 1er lugar, $80.000 para 2º 
lugar y $40.000 para 3er lugar). 
- Medalla de podio para las 3 primeras damas y los 3 primeros varones de 
cada categoría, excepto en las categorías mixtas (3 primeros lugares).  
- Eventuales regalos de auspiciadores para los primeros lugares de la 
Clasificación General, damas y varones, según disponibilidad. 

 
Las categorías son las siguientes: 
 

CATEGORÍAS VARONES (30K y 60K) 
Junior (14 a 17 años) 
Sub 23 (18 a 22 años) 
Open (23 a 29 años) 
Master A1 (30 a 34 años) 
Master A2 (35 a 39 años) 
Master B1 (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 y más años) 
 
CATEGORÍAS DAMAS 
(30K y 60K) 
Junior (14 a 19 años) 
Open (20 a 29 años) 
Master A (30 a 39 años) 
Master B (40 a 49 años) 
Master C (50 y más años) 

 
 
 

CATEGORÍAS MIXTAS 30K 
 Enduro  

 E-Bike (bicicleta eléctrica)

 
Toda situación específica no detallada aquí, se entiende como de 
sentido común o incluida en el Reglamento UCI de Ciclismo de 
Montaña y conocida por los deportistas. 

 
David Gómez Alvarez  
Director de Carrera 
MTB Trail Malalcahuello 



 
 
	

 
Inscripción y de Exención de Responsabilidad 
 

Anexo al Reglamento protocolizado ante Notario. Completar y entregar al 
retirar el número de competición. La no presentación de esta ficha impide la 

participación en el MTB Trail Malalcahuello. 
	
Nombre:                                                                                                      

	

RUN/DNI :                                                                                                      
	

Fecha Nacimiento :                                          Edad al 31/12:                                       
 
Ciudad:                                Teléfono Emergencia:                                          

	

 
Declaración: 
	
* Declaro conocer los reglamentos, los riesgos de accidentes en el recorrido, y 
las características del evento, y estar en condiciones físicas y mentales 
adecuadas para participar de él, pero en caso que decida retirarme en medio 
de la carrera, avisaré a la producción para que quede constancia. 
* A su vez eximo de cualquier responsabilidad tanto a dueños de predios, 
entidades estatales, organizadores, auspiciadores y alianzas estratégicas, de 
cualquier accidente que me pudiera ocurrir antes, durante y después del evento. 
* Reconozco que existen equipos de primeros auxilios dispuesto por la organización 
en ruta y en la meta, y que en caso de requerir algún tratamiento de mayor 
complejidad, deberé afrontar personalmente los costos que ello implique. 
* También accedo a que la producción utilice imágenes o videos de mi persona, 
para cualquier fin promocional o publicitario a futuro, sin solicitar compensación 
alguna por ello. 
* Mantendré indemnes a los organizadores, dueños de predios, Municipalidad de 
Curacautín, Gobernación de Malleco, Conaf, Cámara de Turismo de Malalcahuello, 
el staff de producción, los colaboradores, auspiciadores y alianzas estratégicas, de 
cualquier acción legal en su contra o en contra de su personal, por cualquier 
causal como las anteriormente mencionadas o por otros motivos emergentes. 

	
	
	
	

Firma ciclista:                                              Fecha:                       
	
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««																	»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»	
	

[	en	caso	que	el	ciclista	sea	menor	de	18	años,	completar	también	lo	siguiente	]	
 
 

Nombre y Firma Tutor:                                                 RUN/DNI:                       

Número	de	Competición	


