REGLAMENTO DE CARRERA
RETO MAJA HIERRO 2017 es un evento deportivo de Trail Running, que se llevará a cabo en
GUADALAJARA DE BUGA el 17 de septiembre de 2017, en su segunda edición contará con
tres distancias 10 km y 21 km.
Para participar en la prueba es necesario realizar una inscripción que quedará cerrada
cuando lo determine la organización. La organización establecerá una cuota de inscripción
para la participación en la prueba.
La inscripción incluye lo siguiente:



Dorsal
Chip para la medición de tiempo
Camiseta técnica
Avituallamiento a lo largo de la prueba
Medalla Finisher



Derecho a entrar en premiación






Nota: el dorsal es personal e intransferible, deberá ser colocado de forma visible.

Para formalizar las preinscripciones y/o inscripciones, los organizadores podrán exigir a los
participantes la presentación de los siguientes documentos:
DI (Documento de Identidad = pasaporte, carnet de EPS, etc.), o documento equivalente
para extranjeros. Edad mínima 16 años.
La Organización podrá limitar la participación de los deportistas que no cumplan estos
requisitos.
Los organizadores podrán solicitar un Certificado Médico de aptitud para el deporte de
competencia, expedido como máximo tres meses antes del inicio de la carrera en papel
oficial.

DEVOLUCIONES DE LAS INSCRIPCIONES
No hay devoluciones de inscripciones, en caso de no poder hacer uso de la inscripción, no
se permite la trasferencia de inscripciones. Por ningún motivo la inscripción a la carrera
podrá ser canjeada por dinero en efectivo, ni estará sujeta a ninguna clase de devolución.

DEVOLUCIONES DE LAS INSCRIPCIONES
No hay devoluciones de inscripciones, en caso de no poder hacer uso de la inscripción, no
se permite la trasferencia de inscripciones. Por ningún motivo la inscripción a la carrera
podrá ser canjeada por dinero en efectivo, ni estará sujeta a ninguna clase de devolución.

CATEGORIAS DE LOS PREMIOS TRAIL RUNNING 10 km y 21 km
10 km Femenina y Masculina
POSICIÓN

GENERAL

16-35

36-49

50 en adelante

1ro

$ 200.000

Obsequios

Obsequios

Obsequios

2do

$ 150.000

Obsequios

Obsequios

Obsequios

3ro

$ 100.000

Obsequios

Obsequios

Obsequios

4to

Obsequio

5to

Obsequio

21 km Femenina y Masculina
POSICIÓN

GENERAL

16-35

36-49

50 en adelante

1ro

$ 350.000

Obsequios

Obsequios

Obsequios

2do

$ 250.000

Obsequios

Obsequios

Obsequios

3ro

$ 150.000

Obsequios

Obsequios

Obsequios

4to

Obsequio

5to

Obsequio

- La prueba se desarrollará individualmente. Los participantes tendrán como mínimo 16 años de
edad. Nota: podrán participar menores de edad con autorización de sus padres.

- Las salidas de las pruebas se realizarán en línea. Podrán ser establecidas más de una línea
de salida distinta y consecutiva, una para cada itinerario y/o establecer líneas según ranking
o primeras posiciones.
–Todos los participantes son responsables de poseer cobertura en salud que cubra su
participación durante la prueba y participan bajo su propia cuenta y riesgo. La organización
no se hace responsable de las lesiones o accidentes derivados de la participación en el RETO
MAJA HIERRO 2017 y se limitará a ofrecer los primeros auxilios, la atención de primeros
auxilios puede tardar mucho más de lo normal por tratarse de terreno de montaña. Cada
corredor está en conocimiento de las posibles consecuencias de la práctica de una actividad
de este tipo, y deberá por lo tanto asumir y ser responsable de cualquier gasto relacionado
a emergencias médicas, salvo aquellos cubiertos por la atención de la emergencia en
terreno ya sea con los vehículos de emergencia, socorristas, enfermeros o médicos de la
organización de la carrera. En caso de ser necesario, para continuar con los primeros
auxilios, serán trasladados al hospital más cercano.
– los participantes estarán divididos en 3 rangos de edad (16 a 35, 36 a 49 y 50 en
adelante).
La edad a tener en consideración para la carrera será la edad que tenga o llegue a tener el
corredor a 31 de diciembre del año 2017
- Las imágenes que se obtengan en la competencia podrán ser utilizadas por la organización
y por las empresas auspiciantes para fines de difusión y publicidad del evento y/ó de
productos asociados al mismo. Los competidores que acepten participar en el RETO MAJA
HIERRO 2017 no tendrán derecho a realizar reclamos de esta índole.

RESPONSABILIDADES
Al inscribirse y firmar la ficha, el participante acepta el presente reglamento y declara:
Estar físicamente apto para la competencia.
Haberse efectuado los controles médicos necesarios.
Estar entrenado para el esfuerzo.
Conocer globalmente el recorrido y su geografía.
Ser consciente de los riesgos que la actividad implica.
Conocer las dificultades para realizar operaciones de rescate en algunos sectores del
recorrido.
Saber incluso que habrá lugares a los que no pueda accederse con vehículos, con lo cual
la atención inmediata es limitada.
Conocer las características del terreno y los riesgos posibles de lesiones traumatológicas
como torceduras, esguinces, incluso fracturas, y que, por razones de seguridad la
organización priorizará la atención y evacuación de las emergencias y urgencias médicas,
considerándose como tales a aquellos casos que puedan evolucionar en riesgo de muerte,
pudiendo entonces demandar más tiempo la atención de lesiones como las antes descritas.
Eximir a los Organizadores, los municipios y similares en donde se Desarrolle la carrera,
los propietarios de las tierras por las que pasen las carreras y los patrocinadores de toda
responsabilidad por accidentes personales, agresiones, daños y/o pérdidas de objetos que
pudiera ocurrirle antes, durante o después de su participación en la prueba.

NORMAS
Un corredor recibirá penalizaciones en caso de incumplir alguna de las siguientes normas:



Negarse a presentar el dorsal (castigo de 5 minutos sumados al tiempo final).
No pasar por el control de salida (descalificación inmediata).
No pasar por los puntos de control obligatorios (castigo de 5 minutos en el siguiente



punto de control).
Dejar basura en el camino o no respetar el medio ambiente.










No completar el recorrido completo (descalificación inmediata).
Perder o cambiar el dorsal (castigo de 5 minutos sumados al tiempo final).
Ignorar las indicaciones de la organización (descalificación inmediata).
Presentar alguna conducta antideportiva (descalificación inmediata).
Negarse a socorrer a otro participante en dificultades obvias.

