
REGLAMENTO GENERAL: 
 
.- Las bicicletas sólo podrán ser de ruta. 
 
.- Todos los participantes han de llevar un casco reglamentario para 
poder participar. 
 
.- Los participantes deberán ser mayores de 18 años, caso contrario 
deberán presentar una autorización escrita de sus dos padres o 
representantes legales acompañada de la copia de sus cédulas de 
identidad. SIN EXCEPCIÓN. 
 
.- Disponer de cualidades para su participación en la prueba. 

.- No padecer lesión alguna que pueda agravarse como 
consecuencia de la realización de la prueba, eximiendo a la 
organización de cualquier responsabilidad derivada de ello.  

.- Es responsabilidad del participante hacerse los test, chequeos o 
pruebas médicas necesarias para verificar su adecuado estado de 
salud.  

.- Que los servicios médicos de la prueba le practiquen cualquier 
cura que pudiera necesitar, estando o no en condiciones de 
solicitarla. Y, ante sus requerimientos, se compromete a abandonar 
la prueba si los servicios médicos lo estiman necesario para su 
salud.  

.- Atenderán permanentemente a todas las indicaciones que la 
Organización les haga.  

.- Antes o durante la prueba, no consumirán sustancias prohibidas, 
consideradas como dopantes por la federación de ciclismo.  

.- En caso de duda sobre la interpretación del Reglamento de la 
prueba, prevalecerá el criterio de la Organización. 

.- La Organización, por motivos ajenos a ella, se reserva el derecho 
a poder modificar el itinerario, avituallamientos, etc.  

.- Los participantes deberán llevar colocado permanentemente el 
dorsal asignado, en un lugar visible de su espalda.  

.- El/la participante acepta que el dorsal es intransferible y que no 
podrá llevarlo otra persona distinta a su titular.  



.- Participar con un dorsal de otra persona o inscribirse con datos 
falsos conlleva la descalificación de la participación y deberá 
abandonar la carrera.  

.- Los participantes se comprometen durante la prueba a no arrojar 
ningún tipo de desperdicios salvo en los sitios habilitados para el 
efecto.  

.- El participante acepta ceder sus derechos de imagen para su 
utilización por la organización en la realización de video y fotos 
durante la realización de la prueba.  

.- Las inscripciones se harán a través www.sierraloma.com.  

.- La inscripción para la participación en la prueba tendrá un costo 
de $ 30,oo  

.- Será condición INEXCUSABLE e IMPRESCINDIBLE, haber 
firmado el DESLINDE DE RESPONSABILIDAD, disponible en la 
página Web ACEPTANDO las “Normas de Inscripción y las demás 
“Normas de la Prueba” reseñadas en este Reglamento, 
especialmente las que hacen referencia a las condiciones 
psicofísicas adecuadas del participante, para participar en la misma.  

.- No serán válidas las inscripciones hasta que no se realice el pago 
de la inscripción dentro de los plazos fijados.  

.- Será requisito indispensable para poder participar en la prueba y 
realizar la  retirada del dorsal, la presentación de la cédula de 
identidad o documento Oficial que acredite  al corredor.  

.- El periodo de inscripciones comenzará el lunes 26 de octubre de 
2020 y se cerrará el día 20 de enero de 2021, o cuando se agoten 
los cupos disponibles, (150). Lo que suceda primero, no 
admitiéndose ninguna inscripción a partir de esta fecha ni el día de 
la prueba.  

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: 

• Ingreso y uso del kartodromo. 
• Chip de cronometraje con resultados en vivo. 
• Número de carrera. 
• Medalla finisher. 
• Trofeos para los tres primeros lugares de cada categoría. 
• Personal de primeros auxilios. 



• Ambulancia privada. 
• Estación de hidratación. 

ENTREGA DE DORSALES Y CHIPS:   

La entrega del número de dorsal y chip de tiempos se llevará a 
cabo en el Kartodromo Cotopaxi el mismo domingo 24 de enero 1 
hora antes de cada largada. 

Para cualquier duda o aclaración, puede enviar un correo a 
contact@sierraloma.com 

CONTROL Y CRONOMETRAJE DE LA PRUEBA:  

La prueba estará cronometrada y contará con el servicio de 
cronometraje en vivo mediante el sistema Chip que llevará a cabo la 
empresa Aurasur, para el control de tiempo empleado por cada 
corredor en la prueba, el mencionado Chip le será entregado a cada 
participante junto con el dorsal correspondiente.  

 
 
 
 
 
DESCALIFICACION: 
   
Serán causales de descalificación de la competencia los siguientes 
actos: 
 

• No usar el casco de protección durante la competencia. 
• Provocar daños premeditadamente o no dentro de las 

instalaciones de la sede o en la ruta de competencia. 
• Usar medios de transporte no autorizados. 
• Presentar comportamientos antideportivos. 
• No colaborar a otro competidor que se encuentre en 

emergencia. 
• Presentarse al evento bajo efectos del consumo de alcohol o 

substancias estupefacientes o psicotrópicas, que atenten 
contra su propia integridad, la de otros participantes o del 
público asistente. 



• No usar el número de participación otorgada por la 
organización  

• No presentar  en cualquier momento el material obligatorio  
• Arrojar basura dentro de la sede o en la ruta de competencia  

La organización se reserva el derecho de descalificar a un 
competidor que haya incurrido en faltas no descritas en este 
reglamento aún después de finalizada la carrera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


