REGLAMENTO 2018 SANTA CRUZ MTB SERIES
Requerimientos de equipo
¡TODOS LOS COMPETIDORES TIENEN QUE USAR CASCO DURANTE TODA
LA COMPETENCIA! Esto incluye las etapas de enlace y las pruebas especiales.

No existen excepciones a esta regla. Cualquier competidor que sea visto o reportado por no
estar usando casco será descalificado automáticamente.
El Comité Organizador exige que todos los corredores usen casco integral durante toda la
competencia.
Los corredores tienen permitido quitarse el casco al final de los enlaces, solamente cuando
ya se hayan desmotado de su bicicleta. Sus cascos deben estar perfectamente puestos antes
de que se monten en la bicicleta de nuevo para empezar las pruebas especiales.
Es responsabilidad de cada corredor que su casco sea el adecuado para una carrera, el uso
correcto y condición de este.
Cualquier reglamentación de protección aplicada para el corredor debe ser acatada por
todos los competidores.
Si un competidor no acata esta regla de protección será descalificado sin excepción.

EQUIPO ADICIONAL
Cada corredor debe ser autosuficiente durante la duración de toda la carrera.
Responsabilidad personal y autosuficiencia son gran parte del espíritu del enduro y los
participantes.
De forma individual se deberán presentar con el equipo adecuado para competir en un
ambiente amistoso.
Cada competidor debe recordar que es responsable de sí mismo. Se recomienda
ampliamente que los corredores carguen con:

• Mochila adecuada
• Chamarra impermeable
• Manta de seguridad
• Cámara de repuesto / Kit de reparación de ponchaduras
• Multi tool
• Kit básico y en buen estado de primeros auxilios
• Mapa de la ruta
• Comida e hidratación
• Protección para los ojos (glasses o goggles)
• Información de contactos de emergencia. El uso de aparatos electrónicos como GPS u otros
es permitido.
Este permiso puede ser negado a discreción del organizador. En cualquier caso, cualquier
aparato electrónico no debe afectar el manejo de la bicicleta ni ser un riesgo para el
competidor, los demás competidores, espectadores ni oficiales de pista. El uso de audífonos
durante las pruebas especiales queda prohibido y los corredores que sean sorprendidos
haciendo uso de ellos serán penalizados con 5 minutos a su tiempo final de las PE.

CRONOMETRAJE
La carrera estará cronometrada por la empresa BikeLogidtics, el competidor deberá
entregar su IFE o $1,500.00, al momento de recoger su chip, el IFE o los 1,500.00 serán
devueltos al corredor, una vez que devuelva su chip al finalizar la carrera.
Es responsabilidad total de corredor, devolver el chip al finalizar la prueba, en caso de
no hacerlo o si el dispositivo sufra algún dañó, este será cubierto por el competidor.
El costo será de $1,500.00 MXN.
VIOLACIONES AL REGLAMENTO
Cortar pista está prohibido, tomar atajos en la pista con el afán de obtener ventaja. El
competidor que cometa este tipo de actos queda descalificado de forma automática.
Los corredores deben seguir el sendero que estará debidamente trazado y señalado.
Retraso en hora de salida / Perdida de Salida
Los tiempos individuales asignados para cada prueba especial deberán comenzar de
acuerdo con el tiempo especificado en la lista de salidas de cada etapa, esto sin importar
esté el corredor o no. Los corredores que lleguen tarde a su hora de salida deberán
seguir las indicaciones de salidas de las personas encargadas del stage y arrancar en el
momento que se les indique.
No se permitirá el Doping de ningún tipo y todos los competidores deberán respetar y
apoyar cualquier operación de control de anti-doping que se lleve a cabo en las carreras.
Cada corredor deberá acceder a cualquier procedimiento anti-doping de ser necesario.
DEVOLUCIONES
No habrá devolución del costo de inscripción en caso de lesión o enfermedad o por
cualquier razón en cualquiera de las categorías.

CATEGORÍAS
Las categorías de SANTA CRUZ ENDURO MTB son:
ELITE 13-99 |JUNIOR 13-18 | SENIOR 19-29 | Master 30 30-39 |Master 40
40-49. Femenil 13-99
El Comité Organizador puede declarar desierta una categoría, en caso de que existan
menos de 10 competidores, en este caso, se pasarán los competidores a una categoría
anterior.

POLÍTICA ANTIDROGAS
No se permitirá el Doping de ningún tipo y todos los competidores deberán respetar y
apoyar cualquier operación de control de anti-doping que se lleve a cabo en las
carreras.
Cada corredor deberá acceder a cualquier procedimiento anti-doping de ser
necesario. DEVOLUCIONES
No habrá devolución del costo de inscripción en caso de lesión o enfermedad o por
cualquier razón en cualquiera de las categorías.

