REGLAMENTO
DESAFÍO DE LOS VALIENTES EDICIÓN 2022-ESQUEL-CHUBUT:
CUERPO DEL REGLAMENTO 2022:
1. El presente reglamento se aplica a la totalidad de competidores que participen del
DUATLON DESAFIO DE LOS VALIENTES EDICIÓN 2022, lo mismos tendrán
presente, deben reconocer y aceptar los riesgos que conlleva la actividad
deportiva en los circuitos trazados, asimismo darán consentimiento del uso de
imágenes permitiendo hacer uso público de las mismas.
2. La inscripción es indefectiblemente por sistema on-line de la página
www.esquelsportseventos.com desde 02 de julio al 10 de agosto del 2022 a las 20
horas. No se aceptarán inscripciones el día del evento, No se reciben inscripciones
por SMS, ni redes sociales o listados escritos a mano. Con la inscripción estará
incluido el “SEGURO CONTRA ACCIDENTES”.
3. La organización no se hace responsable de los daños, físicos o morales, que
puedan producirse derivados de un padecimiento o problema latente, lesión,
imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del
Reglamento, ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar de la
carrera.
4. Todos los corredores sin excepción deberán presentar “CERTIFICADO DE APTO
MÉDICO” para realizar actividad física, que será recepcionado por la Organización
al momento de la “ENTREGA DE NÚMEROS IDENTIFICATORIOS”.
5. El kit de los corredores, charla técnica/modificaciones de circuito y la vianda con la
“Cena de carbohidratos”, se llevará a cabo el sábado 13 de Agosto en el Casino de
Oficiales del Escuadrón 36 “Esquel de Gendarmeria Nacional, sito en Avenida
Alvear y Vuelta de Obligado de la ciudad de Esquel Provincia de Chubut.
6. La competencia “NO SE SUSPENDE”, por inclemencias climáticas adversas, la
organización podrá modificar el recorrido del circuito en caso de ser necesario por
cuestiones de seguridad, el cual se le comunicará a los corredores con la debida
antelación.
7. Todos los corredores deben iniciar la Prueba Atlética con la indumentaria (KIT) que
fuera entregado para la misma, aquel competidor que no utilice la vestimenta
quedará sujeto a penalización, incluso la descalificación inmediata.
8. Al momento de efectuar el recorrido en mountain bike los competidores deberán
asegurarse de contar con los elementos de seguridad necesarios, (casco,
rodilleras, guantes, lentes y los que consideren necesarios para el circuito)
9. El Director de la Prueba o personal de control, están facultados para descalificar a
un corredor si no cumple con el reglamento o el recorrido del circuito.
10. La premiación con dinero “en efectivo” se realizara del primer al tercer puesto por
categorías.

11. La organización no se hace responsable de problemas mecánicos o rupturas de las
bicicletas, durante el recorrido o parque cerrado. El competidor tendrá presente que
es una competencia sin fines de lucro lo cual no permitirá absorber ningún tipo de
desperfecto. La Organización no reembolsará el monto abonado en concepto de
inscripción, cualquiera sea su motivo para no participar
12. Hasta la llegada del último competidor y previa autorización de los Organizadores,
se podrán retirar del Parque Cerrado las bicicletas, para evitar inconvenientes y/o
perdidas.
13. Los competidores menores de 18 años de edad, deberán presentar la Autorización
de los Padres y/o Tutores responsables.
14. El competidor al momento de la inscripción y estampar su firma, reconoce el
Reglamento de la Competencia.

GENERALIDADES:
1. Sistema de cronometraje:
El sistema de cronometraje se realizará mediante el empleo de “Cronometraje
Instantáneo”, el cual estará a cargo del Sr. Cristian SOSA de la empresa “Esquel
Sport Eventos”, del cual surgirán DOS (2) tipos diferentes de puntajes:
Puntaje individual: Se determinará conforme lo previsto en las reglamentaciones
del duatlón, de acuerdo al tiempo de competencia cronometrado y clasificado por
categorías.
Puntaje por equipo: Se determinará conforme lo previsto en las reglamentaciones
del duatlón, de acuerdo al tiempo de competencia cronometrado y clasificado por
categorías.
2. Las Inscripciones se realizarán vía On-Line, debiendo enviar confirmación por
“WHATS APP” al número 0387-155299985, con el envío del Comprobante de Pago
efectuado transferencia bancaria cuenta MACRO CBU 2850100640094113607308
ALIAS DESAFIOVALIENTES.22 TITULAR ANA PAULA CARABAJAL, o mercado
pago al número de teléfono indicado.
3. Al retirar el kit y la vianda para la cena de carbohidratos, los corredores deberán
entregar copia:
a. Del Certificado “APTO MÉDICO para realizar actividad física.
b. Firmar el Deslinde de Responsabilidad .
En la carrera:
a. Deberán acreditarse en el horario, estipulado por la Organización.
b. Deberán iniciar la competencia con la remera de la presente edición los metros
indicados por la organización, pudiendo retirarse la misma en forma posterior al
primer recorrido de runing.

￼

￼

RECORRIDOS:
CIRCUITO CORTO INDIVIDUAL: 2,5K RUNING-20K MOUNTAIN BIKE3KRUNING

PRIMER ETAPA

SEGUNDA ETAPA MOUNTAIN BIKE

￼

￼

TERCER ETAPA RUNING 3K

CIRCUITO LARGO EQUIPOS: 2,5K RUNING- 29K MOUNTAIN BIKE- 3K
RUNING

PRIMER ETAPA RUNING

￼

SEGUNDA ETAPA MOUNTAIN BIKE 29K

TERCER ETAPA RUNING 6K
CATEGORIAS DEL DUATLON DESAFIO DE LOS VALIENTES EDICION 2022
•
•
•

JUVENILES 16 A 18 AÑOS
SUB23 AÑOS
ELITE 24 A 29 AÑOS

•
•
•
•

SENIORS:
A1 30 A 34 AÑOS • A2 35 A 39 AÑOS • B1 40 A 44 AÑOS
B2 45 A 49 AÑOS
C1 50 A 54 AÑOS
C2 55 A 60 AÑOS

•

MASTERS +60 AÑOS

•
•
•
•
•
•

DUPLAS CABALLEROS
DUPLAS DAMAS
EQUIPOS MIXTOS
PROMOCIONALES
ESPECIAL
INTERFUERZA

INCRIPCIONES INDIVIDUALES.

INSCRIPCIONES POR EQUIPO

