Lugar: El Bolsón
CIRCUITO: El Guadal – Mallin Ahogado.
Horario de Comienzo: 9:00hs
Estamos trabajamos muy duro para poder ofrecerles una carrera diferente a las
tradicionales de la zona, donde el MTB en su modalidad XCE , podrá brillar en su total
dimensión, recorriendo UN CIRCUITO predeterminado y por vueltas, con una al metría
entretenida, y paisajes que harán aún más atrac va esta competencia.

Inscripción:
Inicio: 1 de julio 2022, desde las 00 hs. Vía online con formularios completos.
Cierre: lunes 24 de Octubre 2022 a las 23:59 hs

Acreditación & kit del compe dor
Comienzo de Acreditación: dia sábado 29 de Octubre 2022 a las 16 hs.Cierre de Acreditación: día sábado 29 de Octubre 2022 a las 22 hs.- (sin excepción)
Kit de compe dor y charla técnica:
Día Sábado 29 de Octubre 2022 a las 16 hs. En NORDOESTE.
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Por cues ones organiza vas todos los cambios de categoría se
deberán realizar el día de acreditación; se recuerda que se entregaran
números el día del evento hasta (1) una hora antes de la primera
prueba, SOLO A LOS COMPETIDORES QUE ARRIBEN A LA LOCALIDAD
ESE DÍA , PREVIO AVISO E INSCRIPCIÓN CONFIRMADA.
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￼

Fecha: 30 de Octubre 2022

1° Estarán habilitados todos aquellos que al día de cierre de las inscripciones/
ACREDITACIONES hayan cumplido con todo lo requerido en:
● INSCRIPCIÓN CORRECTA
● FORMULARIO APTO MEDICO DEPORTIVO
● DESLINDE DE CORREDOR
El compe dor está inscripto cuando haya realizado via web todo los pasos y enviado el
comprobante de pago via whatsapp. Al número: +54 9 294 463-7692
En caso que la inscripción fuese realizada personalmente con el pago del mismo y contra
recibo.

2° Tipo de bicicletas y casco:
● MTB: sin límite de rodado / equipamiento reglamentario.
● Casco: en buenas condiciones (el no uso del mismo en cualquier sector del circuito
queda total mente descali cado)

3° horario de largada:
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los horarios serán dados en una planilla junto al número , estos podrán ser
modi cados por la organización y avisados con un empo mínimo de 45 minutos al
ya establecido.-
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REGLAMENTO del EVENTO:

4°categorias:
Las categorías estarán determinadas por la edad al momento de la carrera, y serán las
siguientes:
➢ En el caso que un corredor sea menor de 18 años deberá rmar el deslinde de
responsabilidad y presentar una autorización de padre/madre/tutor.-

COPA NORDOESTE MTB - XCE

JUVENILES

EDAD

2 vueltas

3
vueltas

2 vueltas

4
vueltas

2 vueltas

3
vueltas

hasta 34

2 vueltas

2
vueltas

hasta 34

2 vueltas

2
vueltas

desde 35

2 vueltas

2
vueltas

16 - 22

ELITE

23 - 34

MASTER A

35 - 39

MASTER B1

40 - 44

MASTER B2

45 - 49

MASTER C1

50 - 54

MASTER C2

55 - 59

MASTER D1-D2

mas 60

promo - damas
promo - caballeros
promo - damas

CLASIFICACION FINAL
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CATEGORIA
DAMAS-CABALLEROS

2 vueltas

2
vueltas

Circuito :
El circuito cuenta con una distancia total de 7km , con gran parte del recorrido
preparado para el sobrepaso y tramos cortos de sendero individual .

6° Premiaciones por categorías: compe

va
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Anexo 1.- la organización ha determinado la siguiente premiación en cada una
de las categorías tanto en damas como en caballeros.
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￼

promo - caballeros

desde 35

7° Premiación por categoría: promocionales
La organización ha determinado premiar en dichas categorías tanto en damas
como caballeros. Con trofeos hasta 3° puesto por categoría.

➢Reclamo de competencia:
El compe dor que desea realizar un reclamo (queja), deberá
serlo dentro de los 15 minutos de arribado a la meta, con un
costo de $4000 en el momento. Y con un tes go.
Si este reclamo fuera favorable al depor sta el monto pagado
sera devuelto, caso contrario la organización se quedara con
dicho monto....
Números de información:

: +549 294 430-1769 Eliseo
: +549 294 463-7692 Rubén
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LINK DE INSCRIPCION AL CROSS COUNTRY
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● Hasta 3° puesto por categoría : trofeo + efec vo

