
 

Bases “Desafío XCM CHECHO MTB 2022” 

 

El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, quienes no podrán alegar 

desconocimiento alguno del mismo. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran 

conocer y aceptar el prese  nte Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y 

Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización.  

1. Información general  

Como organización tenemos el agrado de invitarlos a la 6ta versión del Desafío CHECHO MTB (MTB), 

“Rally Huallillinga 2022” en memoria del ciclista Sergio Ardiles Ríos, pionero del ciclismo de montaña 

en Ovalle, IV región, Chile, a realizarse el día 30 de enero de 2022 en Huallillinga, localidad distante 

a 10 Km de la ciudad de Ovalle por ruta D-55 camino hacia Monte Patria.  

2. Cronograma dia de competencia 30 DE ENERO DE 2022 

08:00 a 09:00 Hrs. Retiro número de competencia participantes no domiciliados en Ovalle.  

09:30 Hrs. Largada Medio rally Y Rally completo.  

13:00 Hrs. Premiación.  

3. Distancias  

Novatos: 14 km solo camino vehicular de tierra, sin dificultad técnica.- 

Medio Rally: Circuito aproximado de 25 a 30 Km de dificultad Media/Baja, por caminos vehiculares 

en desuso y senderos (pasos de cabra).  

Rally Completo: Circuito aproximado de 40 a 50 Km de dificultad Media/Alta, subidas y bajadas 

técnicas por caminos vehiculares en desuso y senderos (pasos de cabra).  

4. Categorías.  

CATEGORÍAS XCM: 

Novatos: 

Open damas y open hombres 

Categorías infantiles: 

Niños y niñas 

rueditas: 3 a 4 años. 

Mini: 5 a 6 años. 

Promocional: 7 a 10 años. 



Juvenil: 11 a 14 años. 

 

Medio rally hombres 

Juvenil 15-19 años 

Amateur 20-29 años 

Master A 30-39 años 

Master B 40-49 años 

Master C 50-59 años 

 

Medio rally Damas 

Juvenil 15-19 años 

Amateur 18-29 años 

Master A 30 - 39 

Master B 40 y + 

 

Desafío completo : 

Varones : 

Juvenil 15-19 años 

Amateur 20-29 años 

Master A1 30-34 años 

Master A2 35-39 años 

Master B1 40-44 años 

Master B2 45-49 años 

Master C1 50- 54 años 

Master C2 55-59 años 

Elite libre de edad 

 

 

 



 

 

Desafío completo : 

Damas: 

Amateur 18-29 años 

Master 30-39 años 

Master B 40-49 años 

Master C 50 y más 

Elite libre de edad 

DE NO COMPLETARSE UNA CATEGORIA CON TRES PARTICIPANTES COMO MINIMO ESTOS PASAN 

INMEDIATAMENTE A LA CATEGORIA INFERIOR 

 

5. Inscripción  

 

La inscripción de la carrera se realizará vía online mediante la página Cr Crono, ingresando al 

siguiente enlace podrás encontrar el formulario de inscripción: https://crcrono.cl/  

La inscripción tendrá un valor de 13.000 pesos chilenos tanto para medio rally como para el rally 

completo.  

Cupos: 200.- 

Notas:  

- No habrá descuentos por equipos inscritos  

- El retiro del número de competencia se realizará el día 28 y 29 de enero en la localidad de 

Huallillinga, en la cancha del Condor de Huallillinga de 10:00 Hrs a 14:00 Hrs como también podrá 

acordarse retiro via watsap al 993494798 y el día de la competencia de 08:00 a 09:00 Hrs. Solo para 

corredores que no son de la comuna de Ovalle.- 

- NO HAY INSCRIPCIONES EL DIA DEL EVENTO  

- Cierre de inscripción online: viernes anterior a la competencia a las 23:59 hrs. o hasta completar 

cupos o cuando la producción organizadora indique en publicaciones oficiales en Instagram y 

Facebook oficial CHECHO MTB – Ovalle  

- Cada competidor se hace responsable de su inscripción, la organización en ningún caso se hace 

responsable de inscripciones mal realizadas.  

- Cada competidor se hace responsable de su validez en la inscripción online y/o presencial.  



 

 

  

 

 

- Es obligación presentar la cedula de identidad o certificado de nacimiento del corredor para validar 

la edad al momento de retirar el número.  

- NOTA: Ante la imposibilidad de retirar el número el corredor podrá autorizar a un tercero para que 

lo haga presentando una fotocopia de carnet.  

 

6. Reglamento  

 

- Existirá reconocimiento de la ruta dentro de los diez días previos antes de la fecha del evento. La 

fecha y hora será publicado en Instagram y Facebook oficial: CHECHO MTB - Ovalle  

- Cada corredor obligatoriamente deberá participar con su bicicleta en buen estado.  

- El uso del casco es obligatorio, el no cumplimiento será motivo de descalificación.  

- La correcta ubicación del chip en la bicicleta será informada por la empresa prestadora de este 

servicio y única válida para el control de tiempo oficial. No se considerarán reclamos por 

competidores que pasen junto con otro competidor por meta al mismo tiempo ya que uno puede 

tener el número más adelante que otro, es decir, lo que marca el cronometraje es lo valido.  

- Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio de lo anterior la organización tendrá a disposición 

de los corredores puestos de abastecimiento que constan con: frutas e hidratación en stock 

limitado, cada corredor deberá asumir su consumo básico.  

- La organización instruye y recomienda a todos los participantes la realización de un chequeo 

médico previo a la inscripción. En tal sentido será de responsabilidad exclusiva de cada participante 

los riesgos derivados al participar en esta actividad, sin tener una condición física adecuada o apta 

para tal exigencia física y técnica, confirmando esto al aceptar y firmar la declaración simple.  

- Existirá atención de primeros auxilios en el campamento base y de ser necesario, vehículo para 

traslado al centro asistencial más cercano, los gastos posteriores por atenciones médicas son de 

cuenta del corredor.  

- Todo el material de imágenes y videos captados durante la competencia, tienen el derecho de 

autor de la organización y podrá ser utilizado para promocionar otros eventos.  

- La competencia no se suspende por mal tiempo, lluvia, nevazones o condiciones climáticas o 

meteorológicas adversas, salvo que la Organización determine, que esta puede ser perjudicial e 

insegura para la integridad física de los participantes. En caso de Terremoto o Tsunami en Chile se 



suspende el evento hasta que la organización lo determine, en tal caso se publicaran comunicados 

oficiales en  Instagram y Facebook   CHECHO MTB- Ovalle .  

- Serán DESCALIFICADOS todos los/las corredores que no realicen el recorrido siguiendo el trazado 

oficial de la prueba o engañar a la Organización sea mediante la suplantación personas, correr una 

distancia distinta a la indicada en la inscripción, den muestras de un comportamiento antideportivo, 

entre otras conductas, utilicen vehículos motorizados, bicicletas u otro medio de transporte e 

incluso botar basura en la ruta de cada circuito. La organización estará facultada para avisar a 

Carabineros y hacer expulsar a los terceros que sean sorprendidos en estas conductas 

antideportivas.  

- Los competidores, deben correr con la vestimenta que el clima y las condiciones lo requieran.  

- La organización podrá cambiar y o modificar la ruta por fuerza mayor y/o de seguridad. Cualquier 

determinación anexa a estas bases, será tomada por la organización y comunicada a los corredores.  

- Al enviar la ficha de inscripción, el corredor o su apoderado, declara estar en conocimiento de las 

bases y reglamento de Desafío CHECHO MTB Y tiene presente que el mountain bike es un deporte 

riesgoso, que puede ocasionar al participante accidentes traumáticos graves.  

- Al ingresar al recinto donde se realiza este evento, los corredores aceptan las condiciones descritas 

en el párrafo anterior y desligan de responsabilidad a la organización del Desafío CHECHO MTB y a 

los auspiciadores en caso de accidentes de cualquier tipo, siendo de su responsabilidad la 

prevención de estos durante la competencia.  

 

7. Retiro de competidor  

 

- El corredor puede abandonar o retirarse de la carrera durante la misma, pero por ningún motivo 

podrá pasar por la meta, ya que ello activará su chip con un tiempo que no le corresponde. Será 

obligación del competidor informar personalmente a la organización el término o retiro de ella.  

 

8. Chips y sistema de control de tiempo  

 

- La organización, con el objeto de mejorar el estándar y nivel de esta prueba, ha previsto la entrega 

de chips a cada participante para el control del tiempo de carrera. El correcto uso del chip es de 

responsabilidad del corredor. Los problemas relacionados al control de tiempo serán resueltos por 

la empresa prestadora del servicio. El chip está adherido al número de competencia, no se debe 

remover durante el evento.  

 

9. Premiación  

 



- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría con medallas y con regalos auspiciadores 

según disponibilidad.  

- Se entregará medalla finisher a los primeros 200 corredores quienes crucen y realicen 

íntegramente el circuito dispuesto por la organización.  

- Se premiará a los 3 primeros lugares de las clasificaciones generales.  

 

10. Declaración jurada y desligo de responsabilidades. 

 

1.- Declaro estar en conocimiento de las exigencias físicas que comprende la 

competencia. De acuerdo a lo anterior doy fe que mi estado físico y mental son 

compatibles con las exigencias de la competencia, siendo de mi absoluta y 

exclusiva responsabilidad cualquier accidente, enfermedad o insuficiencia que 

tenga relación con mi salud. 

2.-Del mismo modo tengo pleno conocimiento de que la participación en un 

evento deportivo de esta índole puede traer aparejada potenciales peligros de 

caídas, lesiones. Por lo anterior, renuncio expresamente y desligo de toda 

responsabilidad civil a los organizadores, auspiciadores, patrocinadores de 

cualquier incidente, accidente o situación que pudiese ocurrir, antes, durante o 

después de mi participación en el evento deportivo. 

3.-Me comprometo a tomar todas las precauciones necesarias en descenso o 

sectores de complejidad técnica en función de resguardar mi integridad física y 

la de los demás participantes. 

4.-Reconozco que tengo exclusiva responsabilidad por todas mis pertenencias, 

objetos personales y equipamiento deportivo durante el desarrollo de la 

actividad y la duración del evento en general. 

5.- Reconozco y tomo las precauciones ante la emergencia sanitaria COVID-19, 

haciendo uso de las medidas de autocuidado (mascarilla, distanciamiento social y 

uso de alcohol gel, así mismo poseo y presentaré el respectivo pase de movilidad que exige la 

autoridad sanitaria.- 

 



  

 

 

 

Contacto:  

Claudio Ardiles   

+56993494798  

e-mail: abogado.ardiles@gmail.com  


