
 REGLAMENTO DEL EVENTO 
SAN VICENTE 

Misiones 

1- La inscripción deberá realizarse previamente a través de la página WEB publicada oportunamente y será 
ratificada el día de la realización del evento con la presentación del correspondiente formulario de 
inscripción firmado. 

2- Podrán inscribirse todas las personas de manera libre, voluntaria y sin obligación alguna siempre que 
respeten las pautas organizativas y el cupo que será fijado por la organización. Los menores de edad sólo 
podrán inscribirse y participar con el debido acompañamiento de sus respectivos tutores o con la 
autorización debidamente realizada. 

3- La participación implica de manera incuestionable la aceptación de las determinaciones de la parte 
organizadora. 

4- Estar en conocimiento de que el evento es de carácter recreativo no competitivo. 

5- Tomar conocimiento del programa, ubicación del lugar de largada, llegada y demás actividades propias 
respetando los distintos horarios establecidos a tal fin. 

6- Contar con la bicicleta en perfectas condiciones mecánicas, principalmente en lo que respecta a frenos y 
estado de cubiertas. 

7- El uso del CASCO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, imprescindible para poder participar en los recorridos. 

8- Cada participante deberá encontrarse en perfectas condiciones de salud, y con una preparación física 
previa acorde a la distancia que realizará. 

9- Tener experiencia previa en la conducción de la bicicleta sobre terrenos fuera de la carretera. 

10- Contar con un equipo básico de hidratación, además de un equipo mínimo de autoasistencia (cámara 
de repuesto, inflador, llaves, parches, etc.). 

11- Conocer y aceptar que la actividad a realizar conlleva a un cierto riesgo (caídas, choques, desperfectos 
etc.). 

12- Obedecer las determinaciones de la organización, así como los controles e indicaciones de las 
autoridades competentes. 

13- Considerar que la organización determinará la asistencia mínima en caso de accidente o algún otro 
percance, así como brindará puestos de hidratación correspondientes. 

14- Acudir a la cita con su respectivo barbijo o tapabocas, contar con líquido sanitizante, respetar el 
distanciamiento social, y mantener las burbujas correspondientes, evitando además compartir infusiones 
o bebidas del mismo recipiente con los demás participantes. 

15- No habrá reintegros del costo de inscripción por no participar o por problemas personales del 
participante. 

16. La organización se reserva la potestad de suspender o modificar el horario por causas mayores. 
 
 


