“VUELTA AL NAHUELPAN 2022 “
Fecha:6 de Noviembre 2022
Lugar: ESQUEL
LARGADA: Av. Ameghino y Av. Perón (réplica de la locomotora)
Hora 11 hs categoría compe

va

LARGADA: Polidepor vo de Trevelin (costanera)
Hora 11hs categoría promocionales

Amigo Ciclista:
Los más Lentos te damos la bienvenida a la primera edición de la VUELTA AL NAHUELPAN.
trabajamos muy duro para poder ofrecerles una gran esta del ciclismo de montaña,
donde las MTB podrán brillar en su total dimensión, recorrerán varios pos de terrenos y
al metría, por los alrededores del Valle 16 de octubre, las bellísimas ciudades de Esquel y
Trevelin culminando en la histórica estación del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”
en el paraje de la comuna Nahuepan donde podrás disfrutar del paisaje patagónico su
gastronomía e historia, recorriendo las comunidades de colonos Galeses y nuestra querida
comunidad Mapuche – Tehuelche.
Esperemos que sea de tu agrado, que disfrutes del recorrido, que dejes todo en cada
pedaleada, compartas con los demás corredores experiencias vividas y que nos vuelvas a
visitar, Te agradecemos y te deseamos el mayor de los éxitos en la carrera.
Los Más Lentos.

Inscripción:
Inicio: 10 de julio 2022 desde las 00 hs. Vía online
Cierre: miércoles 2 de Noviembre 2022en las dos modalidades. A las 23:00 hs
Acreditación& kit del compe dor
➢ Cierre de Acreditación: día sábado 5 de Noviembre a las 10hs a 21 hs (sin excepción)
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➢ En Club de Amigos Municipales de Esquel – Libertad 770 casi Av. Alvear (A con rmar)

A. Estarán habilitados todos aquellos que al día de cierre de las inscripciones hayan
cumplido con todo lo requerido. Por esta organización los formularios son de
presentación obligatoria.
B. El compe dor esta pre-inscripto cuando haya realizado via web todo los pasos y
enviado el comprobante de pago via wsp. al :

+54 9 2945 545502 – Mar n.
El sistema realiza la con rmación inmediata.

2° Tipo de bicicletas y casco:
• MTB: sin límite de rodado.• Casco: en buenas condiciones (el no uso del mismo en cualquier sector del circuito
queda total mente descali cado)
3° hora de largada:
Promocionales damas y caballeros + especiales: 10 horas (se respetara este horario por el
sistema de cronometraje)
Compe va damas y caballeros: 10:30 horas (se respetara este horario por el sistema de
cronometraje)
4°categorias:
las categorías estarán determinadas por la edad al momento de la carrera, y serán las
siguientes:

de 35 a 49 años

más de 50 años

más de 50 años

ESPECIALES cat. única

ESPECIALES cat. única
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de 35 a 49 años
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de 13 a 34 años
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de 13 a 34 años
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caballeros promocionales
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Damas promocionales
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￼

1. REGLAMENTO:

E-bike cat. única

E-bike cat. única

Dama competitiva

caballeros competitiva

JUVENILES 15 A 18 años

JUVENILES 15 A 18 años

SUB 23 de 19 a 23 años

SUB 23 de 19 a 23 años

ELITE 24 A 29 años

ELITE 24 A 29 años

MASTER A1 30 A 34 años

MASTER A1 30 A 34 años

MASTER A2 35 A 39 años

MASTER A2 35 A 39 años

MASTER B1 40 A 44 años

MASTER B1 40 A 44 años

MASTER B2 45 A 49 años

MASTER B2 45 A 49 años

MASTER C1 50 A 54 años

MASTER C1 50 A 54 años

MASTER C2 55 A 59 años

MASTER C2 55 A 59 años

MASTER D1 60 A 64 años

MASTER D1 60 A 64 años

MASTER D2 más de 65 años

MASTER D2 más de 65 años

5°Premiaciones:
➢ La organización ha previsto para esta competencia 4 (cuatro) meta
volantes, repar das de la siguiente manera:
❖ (2) dos para la categoría Damas, (Sprint y Montaña)
❖ (2) dos para categoría Caballeros, (Sprint y Montaña)
Se premiara con dinero en efec vo a de nir por la organización.

6° Premiaciones por categorías: competitiva
Anexo 1.- la organización ha determinado la siguiente premiación en cada una
de las categorías tanto en damas como en varones.
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1. Medalla + (dinero en efec vo a de nir)

2. Medalla + (dinero en efec vo a de nir)
3. Medalla + (dinero en efec vo a de nir)
4. Medalla + (dinero en efec vo a de nir)
5. Medalla + (dinero en efec vo a de nir)

6. Anexo 2.- La organización a determinado una premiación especial
denominada GENERAL damas y varones, donde los (10) diez corredores
que crucen la línea de llegada sin importar la categoría compe va que
par cipe será acreedor de un premio en efec vo.
1. premio en efec vo a de nir
2. premio en efec vo a de nir
3. premio en efec vo a de nir
4. premio en efec vo a de nir
5. premio en efec vo a de nir
6. premio en efec vo a de nir
7. premio en efec vo a de nir
8. premio en efec vo a de nir
9. premio en efec vo a de nir
10.premio en efec vo a de nir

LA PREMIACIÓN EN EFECTIVO EN LAS CATEGORÍAS
COMPETITIVAS SE HARA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON
EL CUPO MINIMO DE 10 CORREDORES INSCRIPTOS (CADA
CATEGORIA ES INDEPENDIENTE)
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7° Premiación por categoría: promocionales

La organización ha determinado premiar en dichas categorías tanto en damas
como varones. Con trofeos y obsequios.
1. Medalla + obsequio #
2. Medalla + obsequio #
3. Medalla + obsequio #
4. Medalla + obsequio #
5. Medalla + obsequio #
Todo corredor menor de 18 años deberá presentar el deslinde de
responsabilidad de corredor rmado por el padre/madre/tutor sin excepción.La Organización no reembolsará el monto abonado en concepto de inscripción,
cualquiera sea su mo vo para no par cipar.La inscripción podrá ser transferida /vender: a un tercero, debiendo pagar la
diferencia correspondiente al valor del corte actual al momento de querer
solicitarlo. Esto debe ser informado antes del cierre de inscripciones. Y se
envíen los datos del nuevo corredor al número de wsp. Oficial de la carrera.Dicha modificación cuenta con un cargo extra de $500 (pesos quinientos) +
la diferencia ya mencionada.

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 $5000 en el momento, más un tes go y prueba.
Si este reclamo fuera favorable al depor sta el monto pagado sera
devuelto, caso contrario la organizacion se quedara con dicho monto....
Acompañantes y apoyo:
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Debido a las caracterís cas del camino y con mo vo de brindar la
mayor seguridad para los corredores y personal de apoyo, quedara

restringido el acceso vehicular (automóviles y camionetas) en el sector
del camino vecinal(Huella) desde la intersección con ruta 34 hasta la
ruta 259, se permi rá que familiares y público en general puedan
acompañar la carrera en vehículos, si así lo desean, desde el inicio de la
competencia hasta la intersección de ruta 34 con la huella camino
vecinal hacia Nahuelpan solamente. (debiendo retomar y volver hacia
Trevelin por ruta 34, luego a Esquel por ruta 259 y posteriormente
hacia la estación Nahuelpan donde será la llegada)

Podrán con nuar por la huella camino vecinal hacia Nahuelpan
únicamente motocicletas en general y vehículos de la organización,
prensa debidamente iden cada.
Se solicita el mayor compromiso y respeto hacia las indicaciones que
ordene personal de La organización, en conjunto con el personal
policial y seguridad, los mismos tendrán la potestad de no permi r el
avance de vehículos par culares si las condiciones del caso así lo
requieran.
La organización preverá un vehículo “camión barredor” que circulará
detrás del ul mo corredor junto con una de las ambulancias.
Las inscripciones deben realizarse vía ON LINE entrando al link ………………………………………..
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INSCRIPCIONES ONLINE

