REGLAMENTO:
REGLAS GENERALES
–

La NISSAN REY DE LA MONTAÑA es un evento de ruta y ciclomantañismo
individual.
– Sólo serán permitidas bicicletas de ruta y montaña en buenas condiciones de
funcionamiento.
– La NISSAN REY DE LA MONTAÑA se realizará en cualquier estado del
tiempo que permita al ciclista competir en condiciones seguras, pudiendo
participar en este evento todas aquellas personas que tengan al menos 18 años
cumplidos el día de la prueba.
– Es obligatorio competir con el jersey y el número oficial de la competencia.
Todo aquel que compita sin número quedará descalificado.
– Queda prohibido el cambio de números entre atletas.
– No habrá reposición de número bajo ningún concepto.
– Todo competidor debe tener puesto sobre su cabeza un casco, en todo momento,
mientras se esté corriendo la carrera.
– Los corredores tienen la responsabilidad de cargar suficiente agua y nutrición
con ellos. La organización suministrará agua en puntos de hidratación oficiales a
lo largo del recorrido.
– La organización y auspiciantes de la competencia no se responsabilizarán por
accidentes ocurridos antes, durante y después de la misma, como tampoco por el
extravío de objetos.
IMPORTANTE: La nueva edición de la Nissan Rey de la Montaña se realizará en la
Reserva Ecológica Antisana por esta razón los participantes deberán tener especial
cuidado en cumplir con la obligación de acarrear todos los desperdicios generados
durante la competencia. El competidor que sea sorprendido arrojando cualquier tipo de
basura será inmediatamente descalificado.
INSCRIPCIONES
–
–
–

No se realizan devoluciones por no poder asistir por cualquier motivo.
Las inscripciones NO son transferibles, ni los pagos re imputables.
El competidor inscrito que no retire el chip o que no se presente el día del evento
NO recibirá el kit de competidor.

CLASIFICACIÓN
La clasificación oficial de los competidores se efectuará bajo el sistema de cronometraje
electrónico, por lo tanto, todo ciclista para ser clasificado deberá pasar por todos los
controles de este sistema, fijados en la largada, en la ruta y en la llegada.
Todo ciclista que no registre su paso por todos los controles mencionados será
descalificado.
LA ORGANIZACIÓN
En caso de lesiones la Organización se encargará de sus traslados hasta el hospital más
cercano. Todo gasto de medicamentos, traslados adicionales, ó intervenciones
quirúrgicas correrá por cuenta del participante/competidor.
Las imágenes que se obtengan en la competencia podrán ser utilizadas por el
organizador y por las empresas auspiciantes para fines de difusión y publicidad del
evento y/ó de productos asociados al mismo. Los competidores que acepten participar
no tendrán derecho a realizar reclamos.
La Organización tiene la facultad para: Modificar el recorrido establecido, detener la
carrera en caso de inclemencias del tiempo u otro impedimento que imposibilite el
normal desarrollo de la misma, desviar el curso a ciertos equipos en caso de dificultades
en el terreno, inclemencias del tiempo ó hechos inesperados
LAS CATEGORÍAS
Las categorías serán de hombre y mujer. Para que una categoría se abra deberá por lo
menos tener 5 competidores inscritos. De no haber pasará a la categoría inferior
correspondiente.
RUTA O MONTAÑA:
ABIERTA 18-29 años
MASTER A 30-39 años
MASTER B 40-49 años
MASTER C 50-59 años
MASTER D 60 en adelante
La inscripción en la Nissan Rey de la Montaña implica la aceptación de los términos y
condiciones redactados en el presente reglamento, cuyos términos los participantes
declaran expresamente conocer.

MATERIAL OBLIGATORIO:
–
–
–
–
–
–
–

Jersey oficial de competencia (el no uso del Jersey será causante de penalización
de 1 hora)
Mochila de hidratación o caramañola (NO HABRÁ VASOS EN LOS PCS)
Placa de competición colocado en la parte frontal del manillar y en lugar visible,
sin doblar ni recortar.
Chip de cronometraje electrónico.
Bicicleta de ruta o montaña en perfecto estado.
Casco de protección homologado.
Chompa impermeable (RECOMENDADO)

PREMIACIÓN
–
–

Se entregarán regalos de auspiciantes y órdenes de compra a los 3 primeros
lugares generales hombre – mujer
Se entregará medallones conmemorativos a los 3 primeros lugares por
categorías

INSCRIPCIONES

Para ser parte de la nueva edición de la NISSAN REY DE LA MONTAÑA deberás
seguir estos pasos:

1. REGISTRO OBLIGATORIO en www.nissansportsadventure.com.ec (el solo
registro no garantiza el cupo)
2. REALIZAR EL PAGO en los concesionarios NISSAN a nivel nacional:
•
•
•
•
•
•

Nissan Orellana: av. Orellana e2-30 y av. 10 de Agosto, Quito.
Nissan Granados: av. De los granados e11 y av. 6 de diciembre, Quito.
Nissan Cumbayá: av. Interoceánica s/n, pasaje la Praga (junto CC Scala),
Cumbayá.
Nissan Ibarra: av. Mariano Acosta y Manuelita Saenz esquina (sector la Florida),
Ibarra.
Nissan Ambato: av. Indoamérica s/n y pasaje Las Minas, Ambato.
Nissan Riobamba: av. Lizarzaburu y Leopoldo Cabezas (frente colegio
Riobamba norte), Riobamba.

Los valores de inscripción son $25,00 por competidor e incluye:
–
–
–
–
–
–

Jersey oficial
Tubular oficial
Chip de cronometraje electrónico
Seguridad en la ruta
Hidratación en ruta
Regalos de auspiciantes

Las fechas de registro y pagos de inscripciones son del 08 de mayo al 12 de junio.

