
 

Bases “Desafío XCM Lambert 2020” 

El presente reglamento tiene como finalidad dejar en claro que los competidores una vez 
inscritos quedan sujetos a las bases en que se realizara la carrera ya sea en su categoría como 
en el circuito en el cual se realizara. En caso de dudas. Todo quedara a criterio de los 
organizadores. 

Información General 

Tenemos el agrado de invitarlos a nuestra primera carrera organizada por la Junta de Vecinos 
R-14 de Lambert y patrocinada por la Ilustre Municipalidad de La Serena, la carrera se realizara 
en la localidad de Lambert a 20 kms a noreste de La Serena a partir de las 9:00 Hrs. 

Cronograma de la Carrera 

08:00 – 08:30 Hrs  inscripción presencial y retiro de números. 

09:00 Hrs  Largada Rally Completo 

09:15 Hrs  Largada Medio Rally 

12:30 Hrs  Llegada de los primeros competidores. 

13:30 Hrs  Premiación. 

Distancia 

Medio Rally: circuito aproximado de 25 kms , dificultad media  con subidas ,bajadas y senderos 
técnicos. 

Rally Completo: circuito aproximado de 35 a 40 kms , dificultad media alta, con subidas 
,bajadas y senderos técnicos. 

Categorías 

Medio Rally: Juvenil (menores de 18 años Hombre Y Mujer) 

                        Open varones (sin límite de edad) 

                        Open Damas (sin límite de edad) 

Rally Completo:  Elite  

                              Amateur (19 - 29) 

                              Mater A (30 – 39) 

                              Master B (40 -49) 

                              Master C (50 y mas) 

                               



 

Inscripción   

La inscripción se realizara de forma online en la página Cr Crono, ingresando al siguiente link 
podrás encontrar formulario de inscripción htt://crcrono.cl/ y también de manera presencial, 
el ideal hacerlo online para no atrasar la carrera. 

El valor de la inscripción es de $10.000 que irán a beneficio de la Junta de Vecinos de Lambert. 

Reglamento 

- Existirá reconocimiento una semana antes de la carrera, se informara fecha mediante 
redes sociales. 

- Todo competidor deberá presentar su bicicleta en condiciones aptas para dicha 
competencia. 

- El uso de casco, lentes, guates, bloqueador es obligatorio para cada competidor. 
- Habrán dos puntos de hidratación para cada rally en puntos estratégicos que la 

organización busco previa salida a terreno. 
- Cada competidor deberá asumir su propio snack. 
- Los competidores deben competir con la vestimenta que el clima lo requiera, cabe 

destacar que el clima donde se realizara la carrera es  caluroso. 
- Al enviar la ficha de inscripción el corredor o apoderado asume que el moutain bike , 

es un deporte de alto riesgo. 
- Quedaran descalificados de la carrera a todo competidor que sea sorprendido 

cortando la ruta. 
- En caso de pérdida de algún objeto en la base de operaciones de la  
- carrera, la organización no se hará responsable. 
- Solo se suspenderá la carrera por causa de fuerza mayor y será informada con 

anticipación a los competidores. 

Chip de control de tiempo 

La organización entregara un chip de control de tiempo el cual será colocado en el numero 
para  así tener un control de llegada a la meta  cada competidor debe hacerse responsable de 
darle el uso adecuado al chip. 

Premiación 

- Se premiara a los 3 primeros lugares con medalla o trofeo  según la organización 
amerite. 

- Se entregara medalla de reconocimiento a los competidores que terminen de forma 
completa sus circuitos. 

- Habrá reconocimiento de la Ilustre Municipalidad de la Serena por la participación. 

Contacto:  
Marcelo Gálvez Rojas                                                        Leonardo Aracena Aracena 

+56998393759                                                                    +56965816949 
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