REGLAMENTACIÓN TRANSVALLECAMP 2019
CONSIDERACIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.1

Todos los participantes deben leer, entender y obedecer las regulaciones
contenidas en este documento.
Condiciones excluyentes para participantes:
•

•
•

•

Los participantes deben ser corredores con mediana o alta experiencia y
estar en excelentes condiciones físicas para poder participar en TransValle
Camp.
La edad mínima para participar a la competencia es de 18 años para las
categorías contenidas en Full Race.
Participantes menores de 18 años (desde 15 años en adelante), que quieran
competir en Full Race, será permitida su participación al tener una expresa
autorización de ambos padres o representante legal del menor, participando
en la categoría Grape Juice, solo si esta alcanza el quorum mínimo (5
participantes, esto también es aplicable al resto de categorías).
Existirán categorías para los más pequeños en un circuito cerrado en el área
de largada (Siempre y cuando se cumpla el quorum). Información detalla en
el apartado Categorías.

Nota: Es importante mencionar que TransValle Camp ha sido concebida para
personas mayores de 18 años, por ser una competencia de autosuficiencia, que
busca que las personas experimenten una competencia con situaciones de esfuerzo
físico que determina un grado de responsabilidad mayor.
Responsabilidad:
Los organizadores, patrocinadores, auspiciadores, y el personal de la competencia
no son responsables por ninguna lesión o daño que pueda ocurrir durante el evento,
cancelaciones, retrasos o cambios en la ruta debido a eventos naturales o del
entorno.
TransValle Camp puede ser suspendida por razones de eventos naturales o de
seguridad pública, que puedan afectar la integridad de los competidores. Si ONEMI
declara algún tipo de alerta (Amarilla o roja) la organización determinará
postergación o suspensión indefinida del evento.
•

Si existiese postergación, los competidores tendrán la posibilidad de solicitar
un reembolso equivalente al 100% del valor de inscripción. (Descontando el
cobro por transacción en Welcu).

Si el Ministerio del Interior y Seguridad Pública establece Decreto de Emergencia,
el evento se suspenderá indefinidamente.
•

Si se suspendiese, los competidores tendrán la posibilidad de solicitar un
reembolso equivalente al 100% del valor de inscripción. (Descontando el
cobro por transacción en Welcu).

Retiro de la competencia:
Cualquier corredor que no pueda continuar la carrera, deberá informar a la
organización llamando al número dado en la reunión de competencia, o contactando
a los organizadores durante la competencia. En el momento en que usted necesite
retirarse de la carrera, debe contactar inmediatamente a:
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•
•
•

Personal de la competencia.
Personal de puntos de abastecimientos de TransValle Camp.
Llamar a nuestro número de emergencia que estará en el número de
competencia.

En el caso en que usted se retire durante la carrera, tendrá que llegar a una de las
áreas de control, para ser llevado (a) al campamento de ser necesario.
Valores y servicios:
Modalidad individual.
Primera preventa: 20% de descuento.
Desde el 1 de mayo al 30 de junio.
Segunda preventa 10% de descuento
Desde el 1 de julio y al 30 de agosto.
Inscripción
base,
sin
servicios
adicionales.
Modalidad mixta.
Primera preventa: 20% de descuento.
Desde el 1 de mayo al 30 de junio.
Segunda Preventa: 10% de descuento.
Desde el 1 de julio y al 30 de agosto.
Inscripción
base,
sin
servicios
adicionales.
Servicios adicionales.
Asistencia técnica básica.
Masajes.
Pago de acompañante (Incluye acceso
a Campamento Base, cenas y
desayunos).

Costos de inscripción.
Valor con descuento $25000.
Valor con descuento $28125.
Valor base individual $31250.
Costos de inscripción.
Valor con descuento $40000.
Valor con descuento $45000.
Valor base individual $50000.
Costos.
Valor por 1 asistencia $3000
Valor por 1 masaje $3000.
Valor por persona $8000.

A los costos de inscripción y servicios adicionales, se adiciona el costo de
transacción del sistema Welcu.
La asistencia mecánica básica es definida como:
•

•

•

Ajustes de frenos, sean estos mecánicos o hidráulicos; regulación de
pastillas; revisión de integridad de los discos y limpieza del sistema. (si se
necesitase cargar aceite, el costo del producto lo cubre el competidor).
Revisión y regulación de la transmisión (la lubricación es gratuita, si se
necesitase cambiar algún repuesto, el costo del producto lo cubre el
competidor).
Revisión y montaje de neumáticos: La reparación de cámaras será
gratuita. La adquisición de una nueva cámara debe ser pagada por el
competidor. La adición de líquido antipinchazos (si el sistema es con
cámara) será gratuita. La adición de látex, o derechamente, el montaje de
un sistema tubeless deberá ser costeado por el competidor.

Cualquier otro procedimiento, no nombrado en los párrafos anteriores, deberá
ser costeado por el competidor.
Para el servicio de masajes:
•

Debes asistir a la realización de masajes, luego de haber pasado por la
ducha. Ir en condiciones higiénicas deficientes no es saludable.
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Categorías:
Full Race para niños y adolescentes menores de 15 años, en circuito cerrado en
calle de meta.
Nombre de la
Edad.
*Distancia a
categoría.
recorrer.
Balance:
Todo competidor menor a 3 años. 1 vuelta al circuito.
Rueditas:
3 – 5 años.
2 vueltas al circuito.
Mini
6 – 8 años.
3 vueltas al circuito.
Novicios:
9 – 11 años.
4 vueltas al circuitos.
Juvenil:
12 – 14 años.
5 vueltas al circuito.
*Circuito urbano, en las inmediaciones de la meta.
Full Race para mayores de 15 años.
Nombre de la categoría.
Edad.
Grape Juice: Single Damas
Grape Juice: Single Varones
Especial: Single Varones
Especial: Single Damas
Reservado: Single Varones
Reservado: Single Damas
Gran: Single Varones
Gran: Single Damas
Gran Reserva: Single Varones
Gran Reserva: Single Damas
Open Mixto (Duplas dama –
varón).

15 – 19 años.
15 – 19 años.
20 – 29 años.
20 – 29 años.
30 – 39 años.
30 – 39 años.
40 – 49 años.
40 – 49 años.
50 años y más
50 años y más
Todo competidor,
límite de edad.

Distancia a
recorrer.
100% del recorrido.
100% del recorrido.
100% del recorrido.
100% del recorrido.
100% del recorrido.
100% del recorrido.
100% del recorrido.
100% del recorrido.
100% del recorrido.
100% del recorrido.
sin 100% del recorrido.

Media Race para mayores de 15 años.
Nombre de la categoría.
Edad.
Open ¿Qué estoy haciendo
aquí?: Single Varón.
Open ¿Qué estoy haciendo
aquí? Single Dama
Open Mixto (Duplas dama –
varón)

Todo competidor,
límite de edad.
Todo competidor,
límite de edad.
Todo competidor,
límite de edad.

Distancia a
recorrer.
sin 50% del recorrido.

sin 50% del recorrido.
sin 50% del recorrido.

Importante:
•
•

•

La edad es considerada al día 31 de diciembre 2019.
No habrá devolución de dinero después de haber transcurrido 24 horas
desde la generación del ticket de inscripción, excepto en el caso del punto
siguiente.
Las modalidades Full Race y Media Race serán consideradas validas, en
primera instancia si, al menos, dos categorías contenidas dentro de la
modalidad cumplen con un mínimo de 5 personas. De no cumplirse lo
anterior, los competidores registrados en la modalidad Media Race serán
informados para ser integrados en la modalidad Full Race (o viceversa).
Podrá ser devuelto el dinero, si la persona no acepta el cambio de categoría,
a más tardar el 14 de octubre de 2019. Fuera de este plazo, no habrá
devolución monetaria ni de ninguna índole.
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•

•

•

•
•

•

•
•

Si existiesen personas que, fuera de plazo, quisieran participar de las
categorías sin quorum, la organización determinará el cumplimiento del
reglamento o la reapertura de la categoría en cuestión. La información de
este apartado será publicada en la página web y su ejecución llevada a cabo
directamente en la plataforma Welcu.
La fecha tope para la validación de las modalidades (Full Race y Media Race)
será el 31 de agosto de 2019 en primera instancia. En segunda instancia, el
13 de octubre de 2019.
Para hacer válido el tiempo de la categoría Open Mixto Full Race y Open
Mixto Media Race, ambos competidores deben cruzar la línea de meta,
considerándose el tiempo del integrante de la dupla que pase último.
Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada categoría single y dupla mixta
de la modalidad Full Race y Media Race.
Recibirán medalla de finisher todos los competidores de cada categoría,
siempre y cuando realicen de manera íntegra el circuito propuesto por la
organización.
Se premiará a los 3 primeros lugares de la Clasificación General, damas y
varones (Solo en la modalidad Full Race, para el resto de modalidades, no
se considerará una clasificación general).
Para la categoría Balance, solo se permitirán menores de 3 años con
bicicletas sin pedales.
La organización puede cambiar de categoría a cualquier competidor si este
no cumple con los siguientes requisitos:
• Participar en una categoría inferior al desempeño del competidor.
• Que la categoría no cumple con el quorum mínimo establecido para
ser válida.

Campamento base:
•
•
•

Los participantes deben llevar una carpa, la capacidad es determinada por
cada persona dependiendo de sus requerimientos.
El campamento estará disponible la tarde de la J1 (1 de noviembre de 2019
desde las 12:00 horas).
Se proveerá de servicio de alimentación a partir de la cena de la J1 de
competencia.

Los participantes que no deseen ocupar las dependencias del Campamento Base,
podrán hospedarse en hoteles y hostales ubicados en Monte Patria (Hotel Monte
Cordillera y Hostal Korona poseen convenio con TVC, debes comunicarte
directamente con ellos, a través de sus números de contacto, evitando un operador
intermediario). La organización no se hará responsable del traslado desde y hacia
su alojamiento establecido, ni del contacto para reservas.
Apoyo a competidores:
Los participantes pueden traer a sus amigos, familia o apoyo técnico durante la
competencia. En el caso de que necesite adquirir un pack de alimentación para sus
amigos, familia o apoyo técnico lo podrá hacer previo pago de $8000 para recibir la
cena y desayunos.
Geolocalización:
•

En TransValle Camp las 3 etapas de competencia estarán demarcadas y los
corredores deberán seguir las marcas y puntos de control establecidos.
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•
•

o En los caminos vehiculares, que no presenten bifurcaciones, habrá
marcas testigos cada 500 o 1000 m, dependiendo de las necesidades
generadas por los reparos del terreno.
o En caminos vehiculares, con bifurcaciones, habrá señalización. Las
marcas testigos estarán ubicadas cada 10 m o según las necesidades
generadas por los reparos del terreno.
o En los senderos, la marcación estará estructurada a través de
estacadas cada 200 o 500 m y, en ocasiones, con conos en la misma
distancia de disposición. Todo esto dependiendo de las necesidades
generadas por los reparos del terreno.
o Si existieran bifurcaciones en los senderos, habrá señalética, además
de estacas o conos cada 5 o 10 m dependiendo de las necesidades
generadas por los reparos del terreno.
o En campo abierto, usted podrá encontrar banderas como marcas de
testigo. Estas banderas serán utilizadas para unir puntos. Usted
deberá elegir la mejor ruta para surcar el terreno.
El cronometraje estará a cargo de la empresa CrCrono. TransValle Camp no
se hace responsable por la pérdida de los datos de carrera.
Se sugiere que cada competidor posea un teléfono celular y aplicaciones que
puedan ejecutar archivos kmz (Por ejemplo, Google Earth), los cuales se
podrán descargar desde la página web del evento, 2 meses antes de la
realización de TVC. Es importante que los teléfonos celulares tengas datos
disponibles para hacer análisis o seguimiento de la ruta de competencia.

Además, se invita a todos los competidores que adquieran portacelulares para sus
bicicletas con anterioridad, pues el poseer la ruta en tiempo real, será beneficioso.
Se excluyen de esta petición, quienes posean aparatos de geolocalización.
Mantención de la bicicleta:
Las mantenciones y reparaciones habituales de su bicicleta podrán ser realizadas
por mecánicos dispuestos por la organización previo pago de $3000 pesos
agregados al precio base de inscripción o pagadas en el momento (Esta última con
pago efectivo al prestador del servicio).
Importante:
•
•

•

Participe en TransValle Camp con una bicicleta mecánicamente perfecta.
Por favor considere que no ofrecemos soporte técnico en los puntos de
control. Sin embargo, en el campamento, contamos con proveedores
independientes que entregarán el servicio, otorgando soporte mecánico para
resolver problemas mecánicos fáciles y en caso de problemas mayores con
un cargo por el servicio.
Habrá disponibilidad de repuestos y accesorios para que los corredores
puedan comprar, dependiendo del stock.

Alimentación:
Cada participante recibirá 4 comidas:
•
•
•

Una cena en la J1 y J2, además de
Desayunos en la J2 y J3.
TransValle Camp otorgará bebidas y barras de cereales y una cantidad
determinada de fruta en los puntos de abastecimiento.
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Es recomendable que, si usted requiere más comida o líquido durante el día, realice
las gestiones necesarias para comprar alimento, ya sea en el campamento base,
en la ciudad de Monte Patria o en su lugar de origen.
Corralito de bicicletas:
Usted puede dejar su bicicleta por la noche en un parque seguro cerrado a partir de
las 21:00 horas de la J1 y J2. Por esta razón, le recomendamos tener un candado
para su bicicleta.
•

•

Abriremos el parque cerrado en la J2 y J3 desde las 7:00 horas para que
pueda extraer su bicicleta. Para recibirla, es necesario mostrar su cédula de
identidad, la cual debe coincidir con los datos de inscripción. Estos deben ser
idénticos. Una vez que su bicicleta es dejada en el parque cerrado, usted no
tendrá acceso a ella nuevamente, hasta la mañana siguiente, desde las 7:00
horas.
Las bicicletas deben ser retiradas a más tardar a las 8:00 horas de la J2 y J3.
REGULACIONES:

Números y credenciales de competencia.
Los números de competencia deben ser puestos en el manillar de cada bicicleta, de
forma centrada, resguardando una correcta visualización del número por parte de
los organizadores de la competencia, de lo contrario, se podría generar
inconvenientes a la hora de evaluar situaciones. Cada competidor debe hacerse
responsable por la indemnidad del identificador y del chip. La organización no se
hará responsable por pérdida o rotura del número.
Asistencia:
La organización dispondrá de 2 avituallamientos por jornada, pudiéndose aumentar
o disminuir el número de estos, si el trazado lo amerita. TransValle Camp es una
competencia de autosuficiencia, los competidores deberán ser capaces de
solucionar problemas técnicos por sus propios medios.
•
•

•

Podrán ser asistidos por otros competidores.
En caso de que algún desperfecto les impida completar la etapa, podrán
recibir ayuda externa por una única vez, recibiendo una sanción de 30
minutos sobre el tiempo acumulado de la jornada. No se permitirá el cambio
de bicicleta durante la competición; si se permitirá entre jornadas.
Los competidores podrán recibir abastecimiento privado, sin recibir ayuda
que disminuya el tiempo en competencia.

Faltas y sanciones.
•

•

Queda estrictamente prohibido el arrojar residuos en el circuito. De ser
sorprendido el competidor será sancionado con 20 minutos sobre el tiempo
acumulado de ala jornada; de reincidir será inmediatamente expulsado de la
competencia debiendo por ello abandonar el campamento, sin devolución del
dinero.
Los competidores deberán en todo momento seguir la ruta debidamente
señalizada, de lo contrario recibirán sanciones. Si se descubre que un
competidor tomó una ruta alternativa obteniendo por ello un beneficio de
tiempo será descalificado de la competencia. Si por error, el competidor toma
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•

•

una ruta errónea, deberán retornar al recorrido correcto en el mismo punto
en donde lo abandonó.
Los competidores deberán en todo momento mostrar un comportamiento
correcto, no se admitirán actitudes antideportivas, ni que alteren una correcta
convivencia en el campamento base. De no cumplirse este apartado, se le
hará una reprimenda; de reincidir, se descalificará de la competencia y
deberá abandonar el campamento base, sin opción de devolución de dinero.
Sumado a esto, se seguirá el conducto regular en caso de delitos graves.
Si un competidor denuncia a otro por alguna acción antideportiva, ambos
competidores serán sancionados con 25 minutos de descuento en su tiempo
parcial diario.
POLITICA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO.

Inscripción y pagos:
•
•
•
•

Las inscripciones y pagos se llevarán a cabo por el sistema Welcu.
Solo se admitirán competidores que hayan pagado su inscripción a más
tardar el día 29 de octubre de 2019 a las 01:00 horas.
No habrá inscripciones presenciales.
Fechas de acreditaciones y entrega de números: por definir.

Acreditaciones:
•

Solicitamos a los participantes que realicen las gestiones necesarias para
corroborar su inscripción lo más pronto posible (En casos necesarios).
TÉRMINOS Y CONDICIONES:

He leído, entendido y estoy en completo acuerdo con las reglas y condiciones de
TransValle Camp.
Los organizadores se reservan el derecho de cancelar la carrera, cancelar las
etapas de la carrera o cambiar la ruta con un breve tiempo de aviso debido a
condiciones climáticas, fauna o preocupaciones de seguridad, construcción o
circunstancias, actos de la naturaleza u otras razones de fuerza mayor con
reembolso al participante, dependiendo de la situación.
Al registrarse, el participante debe ser consciente de los riesgos y peligros
asociados a este tipo de eventos especiales. Aceptar libre y voluntariamente la
participación en TransValle Camp, asumiendo completamente, el participante, los
riesgos, peligros y la posibilidad de accidentes personales, muerte, daño o pérdida,
en este caso y en relación a la cancelación de la competencia.
Al momento de realizar la inscripción y el pago en Welcu, usted estará
aceptando todos los términos y condiciones de TransValle Camp.
1

Reglamento adaptado desde una revisión de documentos de diversas competencias llevadas a cabo en el territorio nacional
chileno durante 2018, con base a las necesidades de la organización de TransValle Camp.
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