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“HOJA BLANCA MTB RACE” 

BASES Y REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA 
 

1.- ANTECEDENTES 
 

●Fecha del evento: 24 de noviembre de 2019 
●Lugar de partida y llegada: Urcuquí, Universidad Yachay TECH, bloques de 

residencias  
 

   
 

● Ruta: (sector Universidad Yachay TECH,  ciudad del conocimiento) San Vicente, 

el puente, Hoja Blanca, Tapiapamba, La Loma, Letras Yachay y calles del sector de los 

bloques residenciales sector Universidad Yachay TECH. 

● Características de la ruta: Posee caminos de piedra, tierra, y tramos técnicos de 
mediana dificultad. 
● Señalética: Los sectores del circuito por donde circulan los competidores, están 
debidamente señalizados y usaremos cinta en los cruces, además contaremos con 
personal en puntos de possible conflicto. 
● Distancias rutas: 15 Km (marcas azules), 35 - 70Km (marcas amarilas). 
 

2.- CATEGORÍAS 
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NOTA: Para obtener el kit completo con el jersey deberá inscribirse hasta el 07 de 
noviembre 2019, pasada esa fecha únicamente se receptarán inscripciones con 
kit básico, sin jersey con un descuento de $5,00. 

 

3.- FORMAS DE INSCRIPCIÓN 
 

● El participante estará inscrito con cupo en la competencia una vez completado su 
registro a través de: 
 

1) VÍA WEB: Registrar sus datos a través de la opción inscripciones en la página web: 
https://hojablancamtbrace.wixsite.com/cdjb/copia-de-inscripciones 

2) Físicamente en punto de inscripción: 
 

EN IBARRA: 
 

-ERICK BIKE 
 

Dir.: Calle Juana Atabalipa, y Av. Teodoro Gómez   
Lunes a viernes de 9:30 a 20:00 
 
-BIKE EMOTION 

 
Dir: Av. Teodoro Gómez y Julio Andrade (parquet de la familia) 
Lunes a viernes de 9:30 a 18:00 
 
 

4.- COSTO DE INSCRIPCIÓN 
 
a) Para todas las categorías de 35Km, y 70Km. 
 
REGISTRO Y PAGO HASTA 07-NOV-2019 

 $30,00 Kit completo (jersey, número de competencia, producto de auspiciante). 

 
REGISTRO Y PAGO DE 08-NOV-2019 hasta 22-NOV-2019 

$25,00 Kit básico (número de competencia, producto de auspiciante 

 
b) Para las categorías de 15K 
 

REGISTRO Y PAGO HASTA 07-NOV-2019 

$25,00 Kit completo (jersey, número de competencia, producto de auspiciante) registros 

de inscripciones con jersey hasta el día 07 de Noviembre 2019. 

 
REGISTRO Y PAGO DE 08-NOV-2019 hasta 22-NOV-2019 

$20,00 Kit básico (número de competencia, producto de auspiciante), registro de 

inscripciones desde el 08 al 22 Nov 2019. 
 

 Cabe indicar que nos esmeramos en que la confección del jersey sea de óptima 

calidad y de buen gusto para el participante. 

 

5.- PAGO DE INSCRIPCIÓN 
 
Si su registro es vía web, se deberá proceder a realizar el depósito o transferencia según 
datos que se indica: 
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Cuenta de ahorros: 3 5 1 9 3 5 6 8 0 0 
Entidad: Banco Pichincha 
A nombre de: Andrés Villarreal   
Correo electrónico:  clubcdjb@gmail.com 

 

Número de cédula: 100127064-2 
 

Para terminar su registro deberá ENVIAR LA FOTO DEL COMPROBANTE DE PAGO 
Al correo electrónico clubcdjb@gmail.com o al whatsapp 0998340701 hasta máximo 

24 horas después de enviar el formulario de inscripción  
 

El participante NO estará inscrito y podrá perder su cupo si no ha cancelado el valor de 
inscripción hasta el tiempo indicado. 
 
Los competidores que primero completen los procedimientos de inscripción tendrán 
cupo en ese orden. 

 

El solo registro del formulario en línea no garantiza su cupo en la carrera. 
 
Una vez realizado el pago de la inscripción, este no será reembolsable por ninguna 
circunstancia, pero si recibirá el kit de competencia, además se indica que el cupo de la 
carrera no es negociable para otras competencias que se organice. Como acto seguido 
deberá firmar el formulario de inscripción obligatorio y conocimiento de riesgo el momento 
de retiro de kit de competencia. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ccS6VB4wOf7FGLS8qVJ5E6t_TtSe2rdu/view?usp=sh

a ring 

 

6.- CAMBIOS DE CUPO 
 

● Se aceptarán cambios (del cupo de un corredor a otro) por lo menos con una semana 
u (8 días) de notificación antes de la fecha de la carrera. 

 

● Después de esta fecha, NO se aceptará ningún cambio y si el corredor no puede 
participar, la organización del evento entregará el kit de competencia hasta 15 días 
después del evento. 

 

7.- ENTREGA DE KIT DE COMPETENCIA 
 

● El Kit de Participación será entregado un día antes de la competencia en el congresillo 

técnico. Para retirar el kit de competencia y participar en la carrera, es requisito 

presentar la cédula de identidad u otro documento personal con fotografía. 
 

En el caso de que otra persona vaya a recoger su kit, es necesario presentar una carta 

de autorización y una copia de la cédula del participante. 
 

Se entregará en la siguiente dirección: 

 

IBARRA:  
ERICK BIKE Dir.: Calle Juana Atabalipa, y Av. Teodoro Gómez  

DÍA: Sábado 23 de Noviembre 2019 / 10:00 a 19:00 
 

● Si el competidor no participó en el evento, puede retirar su kit hasta 15 días 

después de la carrera enviando previamente un mail a clubcdjb@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

mailto:clubcdjb@gmail.com
mailto:clubcdjb@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1ccS6VB4wOf7FGLS8qVJ5E6t_TtSe2rdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccS6VB4wOf7FGLS8qVJ5E6t_TtSe2rdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccS6VB4wOf7FGLS8qVJ5E6t_TtSe2rdu/view?usp=sharing
mailto:clubcdjb@gmail.com
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8.- PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD 
 

Las categorías están publicadas en la página web de la competencia 

https://hojablancamtbrace.wixsite.com/cdjb 
 

o en la página informativa del evento en la Fanpage del Club Juan Bosco CDJB 
https://www.facebook.com/events/2209885182630662/ 
 

Los menores de edad al igual que el resto de competidores deben completar el proceso 

normal de inscripción. Además, deben presentar una carta de autorización firmada por 

el representante legal de dicho competidor, para esto deberá el apoderado firmar el 

formulario de conocimiento de riesgos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ccS6VB4wOf7FGLS8qVJ5E6t_TtSe2rdu/view?usp=sh

a ring 
 

Esta la pueden entregar en punto de inscripción debidamente firmada o enviarla junto 

con la imágen del comprobante de pago a clubcdjb@gmail.com, o firmarla el momento 

de retiro de kit de competencia. 
 

9.- REGLAMENTO 
 

El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, quienes no podrán 

alegar desconocimiento alguno del mismo. 
 

a.- Existirá un reconocimiento oficial de la ruta de 35km y 15km. 
 

b.- El uso del casco es obligatorio, el no cumplimiento será motivo de descalificación o 
no partida. 

 

c.- Es obligatorio tener una bicicleta en buen estado (se recomienda usar sistema 

tubeles anti pinchazos). 
 

d.- El número de competencia debe ir en la parte delantera de la bicicleta, bien sujeto 

durante toda la carrera y visible en todo momento, no puede ser recortado ni alterado de 

ninguna forma y deberá ser canjeado al final de la competencia por el refrigerio. 

El número asignado de competencia es el único comprobante válido para el control de 
tiempo oficial. 

 

e.- El competidor no debe usar lenguaje abusivo u ofensivo durante la competencia, 

actuar de modo antideportivo, faltar el respeto a los jueces, organizadores o 

auspiciantes, este será motivo de descalificación o sanción. 
 

f.- Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio de lo anterior la organización tendrá a 

disposición de los corredores puestos de hidratación (uno en la ruta de 15km. y dos en 

la ruta de 35km. abastecimiento que constan de fruta e hidratación, en stock limitado, 

cada corredor deberá asumir su consumo básico. 

 

g.- Los competidores deben respetar la naturaleza, no deben ensuciar o contaminar el 
camino y no deben dejar ningún tipo de basura tanto en la ruta como en el sitio de 
partida y llegada. 

 

h.- Los competidores no pueden tomar un atajo, acortar camino, omitir un tramo o actuar 

de ninguna otra manera para aventajar a sus oponentes, en caso de hacerlo será 

descalificado por los jueces de la competencia. 
 

j.- La carrera no cuenta con seguro contra accidentes personales para los 
participantes. 

 

https://hojablancamtbrace.wixsite.com/cdjb
https://drive.google.com/file/d/1ccS6VB4wOf7FGLS8qVJ5E6t_TtSe2rdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccS6VB4wOf7FGLS8qVJ5E6t_TtSe2rdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccS6VB4wOf7FGLS8qVJ5E6t_TtSe2rdu/view?usp=sharing
mailto:clubcdjb@gmail.com
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k.- Existirá servicio de seguridad con el contingente de bomberos, policía y agentes de 

tránsito con ambulancia para traslado al centro asistencial más cercano, los gastos 

posteriores por atenciones médicas corren por cuenta del participante. 
 

l.- La competencia no se suspende por mal tiempo, lluvia, o condiciones climáticas o 
meteorológicas adversas, salvo que la Organización determine, que esta puede ser 
perjudicial y atente con la integridad física de los participantes. 

 

m.- Todo el material de imágenes y videos captados durante la competencia, tienen el 
derecho de autor de la organización y podrá ser utilizado para promocionar 
otros eventos. 

 
n.- Los competidores, deben correr con la vestimenta apta que el clima y las 
condiciones lo requieran. 

 
o.- No se podrá suplantar identidad de un corredor que por uno u otro motivo no llegue 

a presentarse el día de la competencia. De ser sorprendido, será descalificado y se dará 

aviso a la autoridad competente por la suplantación de identidad. 
 

p.- La organización podrá cambiar y o modificar la ruta por fuerza mayor y/o 

de seguridad. 
 

q.- El corredor puede abandonar o retirarse de la carrera durante la misma, será 

obligación del competidor informar personalmente a la organización el término o retiro 

de ella. 
 
10.- SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO 

 

Con el objeto de mantener un alto estándar y nivel en esta competencia, la organización 

definirá la forma de obtención de resultados mediante contratación de servicio de 

jueces con experiencia o mediante contratación de sistema electrónico de chips de 

competencia. 

 

11.- RESULTADOS 
 

Se entregarán al instante solamente los 3 primeros lugares de cada categoría para la 

premiación, y la entrega de los resultados generales serán publicados en la página web 

en el menor tiempo posible. 
 

12.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 

- Al enviar vía web o recibir la copia del formulario de inscripción, el corredor o su 
apoderado, declara estar en conocimiento de las bases y reglamento de “HOJA 
BLANCA MTB RACE”. Y tiene presente  que  el  mountainbike  es  un  deporte  
riesgoso,  que  puede  ocasionar  al participante accidentes traumáticos graves con 
consecuencias vitales. 
 

- Al  ingresar  al  recinto  donde  se  realiza  este  evento,  los  corredores  aceptan  
las condiciones descritas en el párrafo anterior y desligan de toda 
responsabilidad a la organización de “HOJA BLANCA MTB RACE”, a los 
auspiciantes y al personal actuante en caso de accidentes de cualquier tipo, siendo 
de su responsabilidad la prevención de los mismos durante el tiempo que dure la 
competencia. 

 
- Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada por la organización 

y comunicada a los competidores. 


