
BASES DVE 2020 

Producciones 5 Segundos tiene el agrado de invitarlos a participar de la 6ta versión del 
“Desafío Valle de Elqui”, evento de ciclismo de montaña que recorrerá parajes típicos 
del Valle de Elqui, entre ellos la antigua línea férrea del conocido Tren Elquino y la 
ascensión al observatorio astronómico Mamalluca. 

Este evento se realizará el sábado 08 de febrero de 2020 desde las 09:00 horas, 
teniendo como lugar de largada y meta la plaza Gabriela Mistral de la ciudad de Vicuña, 
Valle de Elqui. 

La competencia tendrá dos distancias:  

• 45 Kilómetros de carácter competitivo.  

• 25 Kilómetros de carácter competitivo/recreativo.  

Como el fin de entregar un buen espectáculo y que todos los participantes disfruten esta 
actividad deportiva, contaremos con paramédicos, apoyo de carabineros y vehículos en 
ruta, como también para dar la importancia y el nivel que se merecen, número de 
competencia, chip computacional para el control de los tiempos, medallas finisher , 
medallas de premiación a los 5 primeros lugares de cada categoría, servicios higiénicos, 
abastecimientos en ruta y neutral en meta, etc.  

La competencia se desarrolla en caminos rurales de libre tránsito y sectores privados, por 
lo que hemos considerado que el cupo máximo de corredores será de 200 personas 
debidamente inscritas y pagadas. 

Los valores de la Inscripción serán los siguientes: 

OCTUBRE DE 2019:      $8.000 

NOVIEMBRE DE 2019:     $10.000 

DICIEMBRE DE 2019:     $12.000 

ENERO Y FEBRERO DE 2020: $15.000  

Las inscripciones serán mediante la página www.anfibiotgr.cl completando la ficha de 
inscripción para el evento y aceptando las condiciones del evento. La validación para la 
participación es cuando se reciba la confirmación oficial que se genere como respuesta al 
proceso de inscripción. 

La entrega de número de la competencia se realizará el viernes 07 y sábado 08 de 
febrero desde las 15:00 horas a 19:00 horas aproximadamente el día viernes y desde las 
07:00 a 08:00 horas el día sábado, ambos días, en el frontis de la Ilustre Municipalidad 
de Vicuña, a un costado de la plaza de armas Gabriela Mistral.  No habrá entrega de 
números después de hora de término ya señalada. Este número se ubicará en el 
manubrio de la bicicleta. La organización dispondrá de numeración según las categorías 
en competencia. 

Inscripciones se realizarán desde el lunes 21 de octubre de 2019 al jueves 06 de febrero 
de 2020 o hasta completar los cupos dispuestos para el evento.  

 

http://www.anfibiotgr.cl/


ITINERARIO DEL DIA DE LA COMPETENCIA 

Sábado 08 de febrero de 2020: 

• 07:00 horas a 08:00 horas: Entrega final de números. 

• 09:00 horas: Largada de la competencia 45 K y largada de la competencia 25 K  

• 12:00 horas: Arribo de los primeros ciclistas al sector de meta (25 K). 

• 12:30 horas: Arribo de los primeros ciclistas al sector de meta (45K). 

• 13:30 horas: Se inicia la premiación con las categorías que hayan cumplido con 
los tiempos de competencia y con los lugares a premiar en la distancia de 45 K y 
25 K. 

• 15:00hrs: Fin de la Competencia. 

CATEGORÍAS DISTANCIA 45 K (EDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)  

VARONES 

• Amateur (20 - 29) 1991 - 2000 

• Intermedia (15 - 17) 2003 - 2005 

• Junior (18 - 19) 2001 - 2002 

• Sub 23 (20 - 23) 1997 - 2000 

• Elite (24 y más) 1996 y más 

• Máster A1 (30 - 34) 1986 - 1990 

• Máster A2 (35 - 39) 1981 - 1985 

• Máster B1 (40 - 44) 1976 - 1980 

• Máster B2 (45 - 49) 1971 - 1975 

• Máster C1 (50 - 54) 1966 - 1970 

• Máster C2 (55 - 59) 1961 - 1965 

• Máster D (60 y más) 1960 y anteriores 

• E-bike (open) 

• Ciclocross (open) 

DAMAS 

• Novicios (open)  

• Elite (24 y más) 1996 y más 

• Amateur (20 - 29) 1991 - 2000 

• Máster A (30 - 39) 1981 - 1990 

• Máster B (40 - 49) 1971 - 1980 

• Máster C (50 y más) 1970 y anteriores 

• E-bike (open) 

• Ciclocross (open) 

CATEGORÍAS DISTANCIA 25 K (EDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)  

VARONES 

• Novicios (open) 

• Junior (15 - 19) 2001 - 2005 

• Amateur (20-29) 1991 - 2001 

• Máster A (30-39) 1981 - 1990 

• Máster B (40-49) 1971 - 1980 

• Máster C (50-59) 1970 y anteriores 

• Máster D (60 y más) 1960 y anteriores 

• Enduro (open) 



DAMAS 

• Novicios (open) 

• Amateur (20-29) 1991 - 2000 

• Máster A (30-39) 1981 - 1990 

• Máster B (40-49) 1971 - 1980 

• Máster C (50 y más) 1970 y anteriores 
• Enduro (open) 

Con el hecho de inscribirse declara estar en condiciones de salud aptas para participar en esta 

competencia. 

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. 

Una vez cancelada la inscripción, los dineros no serán devueltos, ni reembolsados. En caso de 

suspensión del evento por motivos ajenos a la organización no se realizara devolución de 

inscripciones. 

 

GENERAL: 

Existirá atención médica en el campamento base y ambulancia para traslado al centro 

asistencial más cercano, los gastos posteriores por atenciones médicas son de cuenta del 

corredor. 

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. La organización podrá cambiar y o 

modificar la ruta por fuerza mayor y/o de seguridad. 

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

las bases y reglamento de Desafío Valle de Elqui 2020.  

Cada corredor inscrito 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 los coordinadores y 

organizadores, como también a los auspiciadores de este evento, siendo de su responsabilidad 

la prevención de los mismos durante la competencia. 

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. 

Los problemas relacionados al control de tiempo serán resueltos por la empresa prestadora del 

servicio. 

 

 



DECLARACION DE RESPONSABILIDAD. 

EL PARTICIPANTE DECLARA Y GARANTIZA QUE SE ENCUENTRA MÉDICAMENTE APTO 

PARA LA PARTICIPACION DE “DESAFIO VALLE DE ELQUI 2020” Y SE COMPROMETE A 

ACEPTAR CUALQUIER DECISIÓN DE UN JUEZ DE LA PRUEBA RELATIVA A SU 

CAPACIDAD DE COMPLETAR CON SEGURIDAD LA MISMA.  

RECONOCE QUE PARTICIPAR EN ESTE EVENTO, CONLLEVA UN ALTO RIESGO Y QUE 

EL MOUNTAIN BIKE ES UNA ACTIVIDAD POTENCIALMENTE PELIGROSA Y ASUME 

TODOS Y CUALQUIERA DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA MISMA, DESLIGANDO 

DE TODA RESPONSABILIDAD Y RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A EFECTUAR 

CUALQUIER TIPO DE RECLAMO EN CONTRA DE LOS ORGANIZADORES, 

COLABORADORES  Y AUSPICIADORES, COMO TAMBIEN DE LOS VOLUNTARIOS, 

REPRESENTANTES Y/O SUCESORES DE LOS MISMOS.  

ADEMÁS, AUTORIZA Y CEDE EN ESTE ACTO, EN FORMA GRATUITA A FAVOR DE LOS 

ORGANIZADORES SUS DERECHOS DE IMAGEN, NOMBRE Y VOZ PARA EL USO LIBRE E 

ILIMITADO POR PARTE DE LOS MISMOS EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

INCLUYENDO INTERNET, UNA VEZ QUE SE INSCRIBA Y/O PARTICIPE EN LA MISMA, SIN 

OBLIGACIÓN POR PARTE DE ELLOS DE PAGO O CONTRAPRESTACIÓN ALGUNA. “EL 

PARTICIPANTE” RECONOCE QUE EL MATERIAL QUE SE OBTENGA ES DE PROPIEDAD 

DE LOS ORGANIZADORES. 

 


