
1FORMATO

Cómo es el formato Enduro?

El Enduro consiste en carreras que combinan pruebas especiales cronometradas (PE) y enlaces cronometrados (EN).
Las PE son las pistas de carrera del evento, y por lo tanto sí cuentan como tiempo oficial. Los EN son tramos “neutros” del 
circuito que no suman tiempo de carrera, pero que son considerados como “penalización” en caso de que el corredor 
supere el tiempo máximo establecido para ese tramo. Los EN corresponden en subidas por pista alternativa o por andarivel 
(dependiendo de la categoría y sus condiciones). En resumen: los pilotos tendrán un tiempo definido para completar cada 
EN y deberán lograr el mejor tiempo posible en las PE. La suma de los tiempos de las PE, más los tiempos de penalización 
(en caso de haber), serán considerados como tiempo total para el ranking general de la carrera. 

*Utilizaremos el formato de “Enduro Ciego” (Blind Racing), donde no está permitido el reconocimiento previo de las PE el 
día de la carrera. 

El día Sábado 9 de Marzo habrá un 50% de descuento para competidores inscritos.

• CARRERA: FARELLONES CUP (3a edición)
• FORMATO: ENDURO 
• FECHA: 10 DE MARZO 2019
• LUGAR: BIKE PARK - PARQUES DE FARELLONES

CLÍNICA
LAS CONDES



2CATEGORÍAS

3INSCRIPCIONES

Hay 12 categorías para las pistas principales y 5 categorías adicionales de Niños en el Mini Bike Park.

SUPER JUNIOR (11 - 13 AÑOS)

PROMO JUNIOR (14 - 17 AÑOS)

PROMOCIONAL (18 - 29 AÑOS)

HOMBRES MASTER A (30 - 39 AÑOS)

HOMBRES MASTER B (40 - 49 AÑOS)

HOMBRES MASTER C (50 + AÑOS)

DAMAS OPEN JUNIOR (14 - 17 AÑOS)

DAMAS OPEN (18-29 AÑOS)

DAMAS OPEN (+30 AÑOS)

DAMAS PRO

HOMBRES PRO

PADRE E HIJOS*

(*) PADRE E HIJOS- El formato es Enduro, pero la carrera se desarrollará en equipos de 2 corredores (padre e hijo), quienes deberán partir juntos y llegar 

juntos a la meta en cada prueba especial cronometrada (PE) con no más de 3 metros de distancia entre padre e hijo. El tiempo que corta es el último de 

la dupla, y siendo obligatorio que sea el padre. 

(**) El salto de la categoría Niños 9-10 (siendo la única permitida) a Super Junior 11-13 será autorizado bajo el criterio y la responsabilidad de los adultos 

a cargo si consideran que tienen  las cualidades físicas y técnicas para correr en las pistas de dicha categoría. La inscripción y subida a esta categoría 

debe ser hecha a través de la página web de Welcu. No se aceptarán cambios después del cierre de inscripciones o el día de la carrera. El cambio debe 

ser notificado por mail a: farellonescup@parquesdefarellones.cl

1. Todas las inscripciones se hacen en la página de Welcu: https://welcu.com/farellones-bike-park/farellones-cup-2019
2. Los pasos para inscribirse, los valores de inscripción, vencimientos y la forma de pago, se detallan en la misma pagina 
descrita arriba. 
3. Las inscripciones están sujetas a disponibilidad.

CATEGORIAS NIÑOS (Mini Bike Park):

PUSH BIKE (2 - 3 AÑOS)

PUSH BIKE (3 - 4 AÑOS)

NIÑOS (5 - 6 AÑOS)

NIÑOS (7 - 8 AÑOS)

NIÑOS (9 - 10 AÑOS)**



1. Desde las 8:15hrs hasta las 9:15hrs se realizará la entrega de Kit en la Carpa El Colorado en el sector Carpas Auspiciadores.
2. Los competidores, al momento de retirar su kit, deberán presentar obligatoriamente su documento de identidad o 
pasaporte. 
3. El Kit incluye: Número de piloto, tarjeta horaria, polera de evento, entrada gratis a Parques de Farellones (invierno).
4. El deslinde de responsabilidad deberá ser firmado en el momento de la entrega de Kit.

Desde las 09:30hrs hasta las 09:50 hrs. se realizará una charla de pilotos en frente de la cafetería Iglu. Es fundamental que 
todos los pilotos asistan al briefing de la carrera ya que se entregará información importante. 

4PROGRAMACIÓN DEL EVENTO

5ENTREGA DE KIT

6CHARLA DE PILOTOS

—  07:00 a 08:30 - Montaje de Layout Teams
—  08:15 a 09:15 - Entrega Kit
—  09:30 a 09:50 - Charla para Pilotos
—  10:00 a 14:30 - Carrera Categorias Adultos
—  10:30 a 12:00 - Clinica Niños
—  12:30 a 13:30 - Carrera Categoria Niños en Mini Bike Park
—  14:30 a 15:00 - Premiación 
—  15:00 a 18:00 - Post Carrera - Música, bebestibles y alimentación  
—  18:30 – Fin evento



Categorías

Padre e Hijo

Súper Junior (11-13)

Promo Junior (14-17)

Promocional (18-29)

Master A 30 a 39

Master B 40 a 49

Master C  50+

Hombres Pro

Damas Open Junior 14 a 17

Damas Open 18 a 29

Damas Pro

Push Bikes 2 a 3

Push Bike 3 a 4

Niños 5 a 6

Niños 7 a 8

Niños 9 a 10
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7PISTAS, ESPECIALES Y ENLACES

Mapa de Pistas Bike Park Farellones

Enlace silla panorámica Farellones Express

Enlace Pedaleado

World Cup

Puro Filete

7 Peraltes

Sunset

Mini Bike Park

170 m

127 m

116 m

121 m

 21 m

1.31 km
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1.18 km

1.88 km

 0.26 km

DesnivelPistas Logitud



9SEGURIDAD Y ATENCIÓN MÉDICA

10ABASTECIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Existirá un operativo de atención médica en el lugar y un vehículo para traslado al centro asistencial más cercano. Los 
gastos posteriores por atenciones médicas son de cuenta del corredor.
2. Cada corredor será responsable de tener su propio seguro contra accidentes.
3. Los corredores o corredoras se comprometen a ayudarse mutuamente (código de “fair play”), en caso de ver a un 
accidentado de gravedad en la ruta. 
4. Los médicos de la organización tienen derecho de sacar de la carrera a algún corredor si por motivos de salud consideran 
que sea necesario. 
5. En caso de que alguno de los participantes presente un grado de deshidratación aguda o que por cualquier otra razón se 
haga indispensable su rehidratación por medio de infusión intravenosa, este quedará automáticamente fuera de la 
competencia. 
6. Sólo el médico de la carrera estará autorizado para decidir sobre la necesidad de infusión intravenosa al corredor.

1. El comité organizador de la carrera pondrá a disposición de los pilotos 2 puntos de abastecimiento.
2. Queda estrictamente prohibido tirar o dejar cualquier papel, envoltorio o botellas de agua en el circuito o en la zona 
circundante al punto de abastecimiento. 
3. Se dispondrá de basureros en los sectores de abastecimiento. 

*El evento se desarrolla en zona de montaña y el paisaje y la naturaleza son clave para el éxito de este evento. Por este 
motivo, les pedimos que colaboren no dejando residuos en el circuito durante la carrera. Es responsabilidad del corredor 
trasladar su basura hasta los puestos de asistencia o meta.

8PREMIOS

1. Dentro de cada categoría, el corredor que haya conseguido la mejor sumatoria de tiempos en las PE (incluyendo 
penalizaciones, de haber), será el ganador de la Farellones Cup. 
2. Serán premiados los 3 primeros de cada categoría.

11LAYOUT DE TEAMS

Los Teams podrán instalar su carpa (3mx3m) en el lugar asignado por la organización desde las 07:00hrs.



12REGLAMENTO COMPETENCIA

1. REGLAMENTO GENERAL:

1. La participación en la carrera implica su responsabilidad por los datos suministrados y su aceptación plena del 
reglamento, términos y condiciones del evento.

2. Todos los participantes deberán cumplir con el recorrido y el número de especiales que la organización ha determinado. 
Aquel participante que no lo haga, será descalificado.
 
3. La sumatoria de tiempos de las pruebas especiales, más cualquier penalización de cada corredor, definirán el ranking 
final. 

3. No está autorizado efectuar acortes en el trayecto, tanto en los enlaces como en las pruebas especiales. En caso de 
sorprender a un corredor incurriendo en esta acción, significará la descalificación. 

5. Las PE estarán señalizadas con huinchas de color.

6. Los EN cronometrados estarán debidamente señalizados.  

7. Los EN tendrán un tiempo “suficiente” para ser completados, pero no por eso “no exigente” para llegar a las pruebas 
especiales.

8. Quien adultere de cualquier forma su número de participante, será excluido de la prueba. 

9. Cada corredor será responsable de tener su propio seguro contra accidentes.

10. La organización y sus sponsors se reservan el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, 
películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registro de los corredores sin compensación económica alguna 
a favor del participante de la presente competencia, por lo que, al inscribirse los competidores, se interpretará que ha sido 
consentido por ellos.

11. Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada por la organización y comunicada en el menor tiempo 
posible a los corredores.

2. PENALIZACIONES Y DESCALIFICACIONES:

1. Los corredores que no logren cumplir con los tiempos de enlace tendrán una penalización definida de la siguiente 
manera:

 • Atraso de 0:00:01 – 0:05:00 = 1 minuto de penalización. 
 • Atraso de 0:05:01 – 0:10:00 = 2 minutos de penalización. 
 • Atraso de 0:10:00 – + = 5 minutos de penalización.

2. Ningún participante podrá ser acompañado por automóviles, motos, bicicletas, ni vehículo alguno. Si esto ocurriera será 
penalizado con la descalificación inmediata.

3. Los pilotos que compitan en categorías que no corresponden también serán descalificados.

4. Está permitida la asistencia entre competidores sin ninguna penalidad.
 
5. Será descalificado todo participante que incurra en conductas antideportivas, que no respete las indicaciones del 
personal de la organización y/o transgreda el presente reglamento. 

6. El uso del casco es obligatorio en todo momento que el corredor este arriba de la bicicleta. El no cumplimiento será 
motivo de descalificación. 



3. RECLAMOS FORMALES E AVISO DE INCUMPLIMIENTO:

1. La Organización tendrá la última palabra con respecto al cumplimiento de las reglas, sin embargo, si un corredor se 
percata de un incumplimiento de parte de otro corredor, este estará en su derecho de hacer un reclamo formal.
 
2. Todo reclamo formal se debe hacer dentro de los 10 minutos del término de la prueba. No se aceptarán reclamos fuera 
de este plazo.
 
3. Para presentar el reclamo formal, el corredor debe entregar una garantía de $10.000. Esta será devuelta si el reclamo es 
válido.
 
4. El “fair play” y la “buena voluntad” deben ser los pilares al momento de considerar un reclamo.

4. BICICLETAS Y EQUIPO:

1. Los competidores deberán usar bicicletas de montaña. Están completamente prohibidas las bicicletas de ruta, bicicletas 
de cyclocross o bicicletas eléctricas. 

2. EL USO DE CASCO ES OBLIGATORIO - recomendamos uso de casco integral (full face) para todas las PE. La condición y 
la idoneidad del casco es responsabilidad exclusiva del corredor.

Otras recomendaciones: 

Protector de espalda. • Rodilleras. • Contenedor para 1 litro de agua (botella o camel bag) • Anteojos o antiparras • Guantes. 
• Kit de reparación para pinchazos. • Cámara de reemplazo. • Herramienta multi-uso. • Kit de primeros auxilios básicos, en 
buen estado. • Comida y líquidos. 

3. Los competidores son responsables del uso adecuado de vestimenta y equipamiento necesario para una competencia de 
estas características y condiciones climáticas adversas. 

4. Está permitido el cambio de repuestos y ruedas.

5. CONTROL DE TIEMPO Y NÚMERO DE CARRERA:

1. El sistema de cronometraje será mediante fotocélula. 

2. El número asignado es de uso obligatorio, este deberá estar en el frente de la bicicleta, totalmente visible. 

3. No está permitido tapar ni cortar el número de carrera entregado por la organización. Esto puede ser causal de 
descalificación. 

6. PARTIDA ENLACES Y PRUEBAS ESPECIALES:

1. El orden de largada será definido según la tarjeta horaria presentada por la organización.

2. Los corredores recibirán con su kit de carrera su tarjeta horaria con los tiempos de largada, enlaces, pruebas especiales y 
meta. *Se destaca la importancia de estar en los puntos de partida y control con el tiempo adecuado.

3. Si un corredor tiene un problema mecánico y decide seguir caminando con la bicicleta por el circuito hasta la meta, se 
pide máxima precaución con los competidores en carrera. No está permitido ningún tipo de atajo o acorte para llegar al final 
de una PE, en caso de querer seguir en carrera. 



7. ABANDONOS DE CARRERA: 

1. Si un corredor desea abandonar la carrera, éste deberá informar lo antes posible acerca de su decisión en la partida, meta 
o en cualquiera de los puntos de control de las PE y EN. Su decisión será informada inmediatamente al director de la 
carrera.

8. POLITICA DE DEVOLUCIONES:

Se aceptarán devoluciones de inscripciones con las siguientes condiciones:
- Se devolverá el 50% del valor neto si se avisa antes de los 7 días previos a la fecha del evento.
- No habrá devolución si se avisa a 6 (o menos) días previos a la fecha del evento.
- No se aceptarán traspasos de corredores.
- No se devolverá la comisión de Welcu en ningún caso.
- La devolución se realizará con depósito a la cuenta corriente del corredor el día viernes de la semana después del evento.
- En caso de condiciones extremas donde se tenga que suspender el evento el mismo día del evento no existirá devolución.

9. DESLINDE DE RESPONSABILIDAD:

Al momento del retiro del Kit, obligatoriamente se debe firmar el deslinde de responsabilidad otorgado por la organización.

10. CANCELACIÓN DE EVENTO:

1. La Organización podrá suspender y/o diferir el evento por cuestiones de seguridad pública, actos públicos, vandalismo, 
climatológicas y/o razones de fuerza mayor. 

2. En caso de que esto ocurra, la organización proporcionará toda la información correspondiente a las condiciones de 
suspensión/diferimiento particulares. 

CONTACTO: farellonescup@parquesdefarellones.cl
MÁS INFORMACIÓN DE CARRERA: www.parquesdefarellones.cl/farellones-cup-iii
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