El Gran Rally del Sur Neuquino es un Evento Deportivo Independiente local
organizado por “Traful Corre”
El desarrollo de la competencia se desarrolla casi en su totalidad por la ruta n°
65 dentro de la Zona Norte del Parque Nacional Nahuel Huapi y calles internas
del ejido municipal de Villa Traful.
Como la ruta es el único acceso a la localidad de Villa Traful ya sea ingresando
por la ruta n° 40 o por la ruta n° 237 la misma No se puede cortar al tránsito,
por lo tanto la integridad física de cada participante depende de la
colaboración de todos, organización, ciclistas y acompañantes por lo que
solicitamos cumplir con las pautas del presente reglamento.
La organización designara un Director de la Competencia que hará cumplir el
presente reglamento.
Sera obligatorio el uso de casco y la bicicleta a utilizar es la clásica de montaña.
El espíritu de la carrera de mountainbike es de autosuﬁciencia por lo que cada
corredor deberá llevar todos los elementos necesarios para sortear cualquier
diﬁcultad que pudiera tener en el desarrollo de la competencia.
La Organización asegura el marco deportivo de la competencia a través del
sistema de cronometraje, marcación del circuito y atención de emergencia
durante el desarrollo de la prueba ciclística.
La organización se reserva el derecho de admisión en la competencia como así
también el uso de imágenes de corredores para difundir a los distintos medios
de comunicación ﬁnalizado el evento.

Las Inscripciones se realizaran exclusivamente vía Internet hasta el día viernes
13 de octubre estando sujetas al cupo de 300 corredores confirmados entre
las categorías Rally y Promocionales.
La Organización podrá ampliar el cupo si lo considera conveniente, a través de
completar una lista de espera.
No se realizarán Inscripciones el Día de Carrera .

Todo menor de 18 años deberá traer una autorización ﬁrmada por su padre o
madre para participar de la competencia desligando a la organización de toda
responsabilidad civil sobre los riesgos físicos que pudiera llegar a sufrir el
menor durante la competencia.
El pago de la inscripción no es reintegrable ni transferida a otro corredor bajo
ningún concepto en el caso de no poder participar.
La ACREDITACION y entrega de KIT para el corredor se realizará el sábado
14/10 desde las 15 hs Y hasta las 20 hs en el SUM (CENTRO DE VILLA TRAFUL )
y el día domingo 15/10 de 8 hs a 10 hs ( cierre de acreditaciones ).
Para acreditarse el corredor deberá presentar;
- Documento de Identidad.
- Certificado Médico Apto Físico para participar de la competencia ciclística.
- Comprobante de Pago.
- Firma planilla de aceptación del presente reglamento.
Para la asignación de un número de pechera el corredor deberá enviar la ﬁcha
de pre inscripción acompañada por el comprobante de pago de la misma,
teniendo como plazo la fecha de ﬁnalización de la ETAPA en la que se envió la
Ficha, de no registrarse el correspondiente pago dentro del mencionada ETAPA,
se dará de baja a la pre inscripción.

Los corredores deberán presentarse a las 10;40 hs frente a los muelles, en la
zona de largada.
Se ubicaran primero todos los participantes de la categoría Rally y
seguidamente los Promocionales.
A las 10:55 Se dará Inicio a la Vuelta Simbólica al Centro Cívico de la localidad
(800 mts)
A las 11 hs se dará Inicio a la Competencia.
Todo corredor deberá llevar la pechera plástica en el frente de su bicicleta y en
la parte inferior de la espalda la pechera de tela ambas son OBLIGATORIAS
para mejor control de todos los corredores.
Bajo ningún concepto se permitirá el cambio de bicicleta ni ruedas y la
asistencia desde ningún vehículo en movimiento, por lo que será descaliﬁcado
cualquier corredor que viole la presente reglamentación.
Los ciclistas no podrán correr detrás de ningún vehículo y queda totalmente
prohibido circular delante de cualquier corredor por el camino, en especial
en los primeros 18 km YA QUE EL CAMINO ES MUY ANGOSTO Y DE
MONTAÑA, tratando de brindar la máxima cobertura de seguridad a los
ciclistas.

Todo asistencia en lo referido al pasaje de alimentos y bebida de hidratación
deberá ser desde parado al costado del camino fuera de la zona de los primeros
18 km del circuito.
La competencia no se suspende por mal tiempo, en el caso de malas
condiciones climáticas que atenten contra la integridad física de los corredores
la organización se verá obligada a rediseñar el circuito acortando las distancias.
La organización dispondrá de un vehículo que ira cerrando la carrera (Defensa
Civil de Villa Traful) el cual levantara a los ciclistas que por distintas razones
abandonen la misma.
El servicio de cronometraje de la carrera tendrá como tiempo límite la hora 17
hs. Pasado esta hora el corredor podrá terminar el circuito sin la toma de
tiempo.

Además se contara con el apoyo durante todo el trayecto de la competencia de la
Ambulancia de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura.

Deseamos que cada corredor se lleve guardado en su cuerpo y mente la mejor de las
vivencias de esta carrera y que el año próximo tengan el deseo de regresar con alegría,
por tal motivo el éxito de la misma y que este sea un gran evento ciclístico depende de
la colaboración de todos los participantes respetando el presente reglamento.
Se entregara el KIT COMPLETO ( Remera del Event o y Souvenir Regional ) a los 200
Primeros Corredores Inscriptos que hallan abonado su inscripcion.

Caballeros
Sub 23

(17 a 22 años )

Elite

(23 a 29 años )

A1

(30 a 34 años )

A2

(35 a 39 años)

B1

(40 A 44 años)

B2

(45 a 49 años )

C1

(50 a 54 años )

C2

(55 A 59 años)

D

60 años y más

DAMAS
ELITE (17 a 29 años )
A

(30 a 39 años )

B

(40 a 49 años )

C

(50 años en adelante

Promocional 40 km.
Caballeros
Juveniles 16 – 19 años
Caba A 20 - 29 años
Cab. B 30 - 39 años
Cab C 40 - 49 años
Cab. D 50 años en adelante
Damas
Damas A 16 – 29 Años
Damas B 30 – 44 años
Damas C 45 años en adelante

La organización dispondrá de Puestos de control, alimentación e hidratación en los
siguientes lugares;
PC BASE (LARGADA)
PC1 Mirador Pared del Viento

PC2 Estancia HuinCa Lu
PC3 Puente Rio Minero
PC4 Puente Arroyo Media Luna
PC 5 Puente Arroyo Pedregoso
Pc 6 Portezuelo

La Organización marcara con Banderines Rojos los diferentes puntos del
circuito que considere PELIGROSOS INDICANDO; DESCENSOS PRONUNCIADOS,
CON CURVAS Y CONTRA CURVAS por lo que requiere mucha precaución al
descender y zonas de animales sueltos ( vacas , caballos , ovejas )
Se contara con la asistencia de la Policia de Villa Traful para dar apoyatura con
vehículos y motos, con respecto al tránsito que circule por la ruta provincial ya
que la misma NO se puede cortar por el desarrollo de la competencia.
La organización dispondrá de vehículos,
motocicletas de apoyo que
acompañaran a los ciclistas y veedores para la FISCALIZACION Y CONTROL
desarrollo de la competencia.
Además se dispondrá de un vehículo de asistencia médica (Bomberos
Voluntarios de Villa La Angostura ) que circulara por el circuito, como así
también en la base se contara con la atención en el Centro de Salud Pública de
Villa Traful con la atención de médicos y ambulancias para el traslado
hospitalario de ser necesario.
La organización contrata una cobertura de Seguro en SANCOR SEGUROS por
un valor de $ 350.00 en el caso de Muerte Accidental, Invalidez Total o Parcial
Permanente por Accidente y de $ 35,000 para gastos Farmacéuticos.

Categoría Rally 84 km;
Caballeros y Damas Premios del 1° al 5° de la General
Del 1° al 3 ° de cada categoría.
Se realizara una premiación con dinero en efectivo;
Clasiﬁcación General del 1° al 6° de la categoría caballeros
1° $ 2000
2° $ 1600

3° $ 1300
4° $ 1000
5° $ 700
6° $ 400
Se premiara en con dinero en efectivo a las DAMAS del 1° al 6° de la GENERAL
del Rally ( 84 KM) en el caso de haber más de 15 corredoras. Igual Premiación
que los Caballeros.

DAMAS Y CABALLEROS
Premios del 1° al 3° de cada categoría.
H – INSCRIPCIONES Y KIT

Valor de la Inscripción; Rally 84 km
1° Etapa del 10/05 Hasta el 30/06/16
$ 900
2° Etapa del 1/07/17 Hasta el 31/08/17
$ 1100
3° 01/09/17 Hasta el 13/10/17
$ 1300
Hasta el 09/10/16

Valor Inscripción Promocional 40 km
1° Etapa desde el 10/05 Hasta el 30/06/17
Valor $ 700
2° Etapa desde el 01/07/17 Hasta el 31/08/17
Valor $ 850
3° Etapa desde el 01/09/17 Hasta el 13/10/17

Valor $ 1000
El abono de la Inscripción se realiza mediante Deposito o Transferencia
Bancaria ( ver apartado formas de pago )

- Remera del Evento ( Primeros 200 Abonados )
- Pecheras Numéricas (plástica y de tela)
- Cobertura de seguro
- Almuerzo de carbohidratos (tallarines al huevo c/ salsa bolognesa, pan casero, bebida
y fruta )
- Chocolate y/o Alfajor regional
- Medalla Finish
- Bebida de Hidratación
- Suvenir de la carrera (en madera para los 200 primeros Abonados)
- Sorteos de productos deportivos y regionales entre los participantes.

Pre – Inscripciones para el Rally y Promocionales
Enviando los siguientes datos:
Nombre y Apellido;
N° de DNI;
Fecha de Nacimiento;
Categoría;
Dirección postal;
Dirección de mail;
Número telefónico
Talle de remera;
Distancia en la que participa;
Reclamos

Todo reclamo que realice un competidor sobre otro corredor se recibirá hasta media
hora posterior llegada a la meta. El mismo deberá ser realizado por escrito, ﬁrmado
por dos corredores mas de testigos y el pago de $ 300, que denuncien una situación o
hecho de violación del presente reglamento, de comprobarse dicha situación el dinero
será devuelto.
La organización evaluara la situación y tendrá la decisión ﬁnal sobre lo sucedido
tomando la sanción correspondiente.
Deseamos que cada corredor se lleve guardado en su cuerpo y mente la mejor de las
vivencias de esta carrera y que el año próximo tengan el deseo de regresar con alegría,
por tal motivo el éxito de la misma y que este sea un gran evento ciclístico depende de
la colaboración de todos los participantes respetando el presente reglamento.
Muchas Gracias por Participar!

VER APARTADO FORMAS DE PAGO

!
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kid
GRAN RALLY KID
INFANTILES / NIÑOS Y NIÑAS
CATEGORIAS
Rueditas; 2 – 3 – 4 años (100 mts) acompañados de los papas.
Sin Rueditas; 5 – 6 – 7 años (300 mts)
8 – 9 – 10 años (800 mts)
11 – 12 años (1600 mts)
• La carrera de los Infantiles se realizara a la hora 16 hs y no tendrá ningún costo de inscripción.
• A todos los niños se les entregara una pechera numérica para la bici, una medalla finish y
un paquete con golosinas.
• La inscripción para los niños se realizara en la zona de largada ( sobre la costanera del
Lago Traful frente a los muelles ) media hora antes del inicio de la carrera.
• El Horario de inicio para los infantiles y las distancias se podrán modificar según las condiciones climáticas del mismo día domingo 15/10.

