1er MTB RUTA DEL VINO VALLE DE CURICÓ
I.

Justificación:

El MTB se han transformado en una nueva tendencia de deporte fácil de practicar,
estando al alcance de todos los grupos de la sociedad, donde solo se requiere un poco
de entrenamiento para realizar esta actividad de forma segura, disfrutando de los
diferentes circuitos que nos permite nuestro entorno, calles , cerros, campo traviesa, etc.
La Ruta del Vino del Valle de Curicó, con su afán de diversificar sus experiencias
enoturisticas, propone ampliar el abanico de posibilidades, dándole valor a su entorno
natural, invitando a descubrir esta tierra vitivinícola, a través de experiencias enoturisticas
deportivas, esta vez presenta e invita al 1°MTB Ruta del Vino Valle de Curicó, en la
modalidad de Cross Country en los hermosos parajes rodeados de viñedos. El recorrido
comienza en el generoso Valle de Sagrada Familia, punto de partida Viña Korta, para
luego recorrer cerros y senderos verdes, que unen los campos de Viña Valdivieso y Viña
Requingua, donde se encontraran con rutas de todos los niveles, para luego finalizar la
fiesta deportiva, en el sector de Itahue - Molina, campo de Viña Correa Albano.
Hemos diseñados una ruta única, pasando por los puntos más emblemticos del Valle de
Curicó, una jornada que une el deporte y el turismo, ya que además de pedalear por los
más exquisitos parajes, puedan disfrutar con amigos y familia, del vino y la hospitalidad
que nos caracteriza. Aquí vivirás la verdadera ruta del vino de los Valles de Curicó"
Invitamos a que se anime a descubrir 1°MTB Ruta del Vino Valle de Curicó.
Los esperamos!! Team representativos de amigos, empresas y corredores libres.

II. Descripción:
● MTB de carácter competitivo en desafío de 50 KMS
● Medio desafío de 25 KMS
● Categorías menores de 4 k y/o circuito especial

III. Categorías desafío 50k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NOVICIOS
AMATEUR
MATER A
MASTER B
MASTER C
EXPERTOS
DAMAS MASTER
DAMAS EXPERTO
VIÑAS

IV. Categorías Medio desafío.
1.
2.
3.
4.
5.

VARONES MASTER
VARONES AMATEUR
DAMAS MASTER
DAMAS AMATEU
VIÑAS

V. Categorías menores
1. INFANTIL (DAMAS Y VARONES)
2. JUVENIL (DAMAS Y VARONES)

VI. Premiación
● Se premiaran los tres primeros  lugares por categorías en distancias de 50k
damas y varones
● Se premiaran los tres primeros  lugares por categorías en distancia de 20K
damas y varones
● Categorías menores: Se otorgará medalla a los tres primeros corredores
que crucen la meta.

VII. Valores Inscripciones

Preventa hasta el 01 de Septiembre
● 50Km $25.000
CHIP+MEDALLA FINISHER+ALMUERZO+MUSICA EN VIVO+ DEGUSTACIÓN DE VINOS
● 20Km $25.000
CHIP. MEDALLA FINISHER+ALMUERZO+MUSICA EN VIVO+DEGUSTACIÓN DE VINOS
● 4Km $ 8.000
MEDALLA FINISHER+ALMUERZO+ MUSICA EN VIVO HIDRATACIÓN.

Venta desde el 02 hasta el jueves 26 de Septiembre.
● 50Km $30.000
CHIP+MEDALLA FINISHER+ALMUERZO+MUSICA EN VIVO+ DEGUSTACIÓN DE
VINOS
● 25Km $30.000
CHIP+MEDALLA FINISHER+ALMUERZO+MUSICA EN VIVO+ DEGUSTACIÓN DE
VINOS
4Km $ 8.000
MEDALLA FINISHER+ALMUERZO+ MUSICA EN VIVO
Inscripciones día de la carrera
$ 35.000 50 y 25 K
$ 10.000 4K
Cupos limitados a 300 participantes

VIII. Antecedentes Generales
1. Fecha: sábado 28 de Septiembre del 2019
2. Circuito: Viña Korta – Viña Valdivieso – Viña Requingua – Viña Correa Albano.
3. Punto de partida (20 KMS y 50 KMS): Viña Korta, Santa Ana de Petera, Ruta

K-16, Kilómetro 21 – Sagrada Familia.
4. Meta: Viñedos de Viña Correa Albano, ubicado en Carretera 5 Sur km 212,
Itahue –Molina.
5.
6.
7.
8.

Organiza: Ruta del Vino Valle de Curicó
Inscripciones en línea www.rutadelvinocurico.cl
Cupos: 300 (trescientos) participantes
Distancias: 4 k categorías menores

9. Distancia 25 k Medio desafío
10. Distancia 50k desafío entero
11. Cierre inscripciones via internet, jueves 26 de septiembre.
12. Entrega de kit corredores: sábado 28 de septiembre de 8:30 a 9:30
13. Hora de convocatoria Corrida: 8:30 Horas.
14. Hora partida desafío : 9:30: horas
15. Hora de partida medio desafío 9:45 Horas

IX.- EQUIPAMIENTO RECOMENDADO:
A. Se debe obligatoriamente usar el casco rígido, cuyo uso es obligatorio durante todo el
desarrollo de la prueba, siendo causal de descalificación la no observancia de este punto.
B. Esta es una carrera de autosuficiencia por lo que se recomienda portar un kit de
reparaciones para la bicicleta que incluya bombín, corta cadena, repuestos para
pinchaduras.
C. Se debe portar obligatoriamente un recipiente para el agua, sea este Camelback o
Caramaiola.
D. Se debe portar, opcionalmente, la alimentación necesaria que el participante requiera
durante el desarrollo de la carrera.
E. Se debe portar, opcionalmente, la vestimenta de abrigo necesaria que el participante
requiera para la ruta a recorrer.
F. No se puede botar papeles ni plásticos, ni repuestos (cámaras de ruedas) en la ruta, a
no ser que sea en los basureros que estarán dispuestos en los puntos de abastecimiento
de la ruta.
G. Es una carrera 100% personal y la bicicleta de montaña es el único medio a utilizarse
durante la prueba, siendo automáticamente excluido quien reciba ayuda externa y no
debe ser asistido por terceras personas o por personas ajenas a las de la organización
(puede ser asistido por otro corredor de MTB que esté compitiendo y no haya aún
terminado su carrera). Tampoco podrá ser remolcado, tirado o ponerse tras un vehículo
en marcha, o subido a uno de estos. La infracción a esta norma será la descalificación.

X.- RESPONSABILIDAD
1.- Cada competidor participa bajo su única y exclusiva responsabilidad.
2.- Cada participante debe valorar la conveniencia de largar, abandonar y/o continuar la
prueba.
3.- Asimismo, cada participante declara conocer el Reglamento que rige esta actividad
deportiva y recreativa, aceptando y estando de acuerdo con dicho Reglamento, solo con el
hecho de enviar la inscripción electrónica. Del mismo modo, declara estar en condición de
salud apta para participar en esta competencia.
4.- Del mismo modo, antes, durante y después la competencia cada competidor, hará
todo lo posible para lograr seguridad, evitando accidentes a su persona, a sus compañeros
de carrera y a terceros.
5.- Entiende y acepta cada competidor, que ni los organizadores, ni las asociaciones
deportivas, ni los auspiciadores, ni los representantes y dueños de las tierras por donde se
desarrolla la competencia son responsables de su bienestar antes, durante y después de la
actividad.
6.- Entiende cada corredor, que este tipo de actividades deportivas que son competitivas y
participativas, como es el ciclismo de montaña, tiene sus riesgos y puede causarle lesiones
leves, graves e incluso, la muerte. En cualquier caso, los corredores y sus acompañantes
eximen y liberan tanto a Ruta del Vino Valles de Curicó SA., como a sus representantes
legales y responsables, sus patrocinadores y auspiciadores, de toda responsabilidad, civil,
penal, administrativa, o de cualquiera otra índole derivada de esta competencia.

RUTA DEL VINO VALLES DE CURICÓ

