DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
En virtud de esta inscripción, y bajo la gravedad del juramento, declaro que me he
entrenado satisfactoriamente y que, por lo tanto, gozo de las aptitudes físicas y
psicológicas requeridas para participar en competencias deportivas de alto
rendimiento como la presente carrera. Consecuentemente, tengo a bien renunciar,
como en efecto renuncio, a todo derecho o acción judicial o extrajudicial que, en
cualquier orden jurídico, eventualmente pudiere corresponderme contra CUBABIKE
como organizadores, o contra los patrocinadores de la prueba (que constan en las
publicidades difundidas), o contra los representantes legales, administradores,
apoderados, funcionarios y, en general, empleados de todos ellos, por las posibles
lesiones o daños físicos, psicológicos, materiales o morales que se pudiera sufrir en el
transcurso del certamen o con posterioridad a aquel, por lo cual expresamente
asumo las consecuencias de todo riesgo, caso fortuito o fuerza mayor que
aconteciere con motivo de la competencia, los cuales conozco perfectamente por
ser un corredor experimentado en pruebas deportivas de estas características. Por
otro lado, formal y expresamente me someto a las normas de la carrera y al buen
juicio de los organizadores respecto del otorgamiento de premios, la imposición de
sanciones y descalificaciones, etcétera. Además, autorizo a los organizadores para
que lícita y gratuitamente pueda utilizar mi imagen, nombre, voz y/o fotografía en
cualquier clase de anuncio publicitario relacionado, directa o indirectamente, con
esta competición, sea que le genere o no utilidad. Asimismo, declaro conocer que
el costo de mi inscripción no es reembolsable, y que, de acuerdo con las normas
previstas en las leyes y en las reglas de esta competencia deportiva, acepto
someterme a los exámenes y resultados médicos que fueren necesarios para el
control del uso indebido de sustancias prohibidas.
REGLAMENTO:
1.

Organización

La Clásica HDE guayaquil se llevará a cabo 4 y 5 de junio de 2022
2.

Tipo de prueba

La prueba está reservada para ciclistas mayores de 18 años en hombres y féminas.
Evento por etapas. Solo se puede usar Bicicleta de ruta en la competencia. Excepto
en la etapa de contrarreloj que se pueden usar bicicletas de ruta y de contrarreloj
3. Etapas
Dia1: Carriles Centrales del Parque Samanes 8:00am circuito de 32km
Dia 1 : Carriles Centrales del Parque Samanes 2:00pm circuito de 8km

Dia 1: fondo Limoncito de 100 km (Elite) – 80km (Categoría EDADES) – 60km (mujeres)20km (categoría Especial

3.1

Participación

Podrán participar atletas de manera individual y por equipo. Los equipos
serán reconocidos por un mínimo de 4 y máximo de 6 corredores para masculinos.
Categorías:
Open / Élite (18-29)
Master A (30-39)
Master B (40-49)
Master C (50+)
Open/Damas (toda edad)

4.

Clasificación General individual

Se obtendrá mediante la suma de puntos por posición de llegada de todas las
etapas, siendo el mejor clasificado el corredor con la mayor cantidad de puntos
acumulado en todas las etapas.
En caso de empate entre dos o más corredores, se resolverá de acuerdo a las
posiciones obtenidas en cada una de las etapas. De persistir el empate la posición
de la última etapa servirá para desempatar.

5.
La puntuación será establecida para los primeros 10 lugares por cada etapa
según la tabla a continuación.
1 – 20 puntos

6 – 10 puntos

2 – 18 puntos

7 – 8 puntos

3 – 16 puntos

8 - 6 puntos

4 – 14 puntos

9 - 4 puntos

5 – 12 puntos

10 - 2 puntos

6.

Clasificación General por Equipo

La clasificación diaria por equipos será establecida por la suma de los tres mejores
puestos individuales de cada equipo.
En caso de empate se resolverá por la mejor posición en la clasificación general
individual. En caso de una nueva igualdad serán separado por su mejor corredor en
la clasificación de las etapas.
La clasificación general será establecida por la suma de los tres mejores puestos
individuales de cada equipo en todas las etapas disputadas. Debe haber un mínimo
de 5 equipos registrados en cada categoría para que sea elegible a la premiación
por equipo.
De NO haber al menos 5 equipos registrados en cada categoría NO HABRÁ
premiación por equipo.
7.

Clasificación Sprint (sprint intermedios)

Se obtendrá mediante la suma de puntos acumulados por cada corredor en los
sprints intermedios puntables, siendo el mejor clasificado el que más puntos haya
obtenido.
En caso de empate se resolverá de acuerdo a las posiciones obtenidas en la
clasificación de sprints por etapas.
De continuar el empate será resuelto por la clasificación general individual.
Primer Lugar

5 puntos

Segundo Lugar

3 puntos

Tercer Lugar

1 puntos

CATEGORIA ELITE: tendrá las metas volantes en la llegada de la Vuelta 2, 3, 4 de la
etapa 1, tendrá las metas volantes en la llegada de la Vuelta 2, 3 de la etapa 2
CATEGORIA por EDADES MASTER A, B, C: tendrá las metas volantes en la llegada de
la Vuelta 2, 3, de la etapa 1, tendrá las metas volantes en la llegada de la Vuelta
2, 3 de la etapa 2
CATEGORIA MUJERES : tendrá las metas volantes en la llegada de la Vuelta 1, 2, de
la etapa 1, tendrá las metas volantes en la llegada de la Vuelta 2, 3 de la etapa 2
PUNTOS
Primer Lugar

5 puntos

Segundo Lugar 3 puntos
Tercer Lugar

1 puntos

8. Aclaración Etapa 3 : Contrarreloj 8km Modalidades “Aero” y “Merckx” para la
competencia de Contra Reloj.
Utilizaremos un nuevo y emocionante formato para puntuar las competencias de
contra reloj al ofrecer dos modalidades “Aero” y “Merckx”. El objetivo de aplicar
esta formato es abrir las puertas a todo participante sin importar el tipo de bicicleta
y brindar mas oportunidades para que mas participantes disfruten del ciclismo de
competencia. Antes de participar, en la línea de partida, cada participante debe
declarar si participa en modalidad “Aero” o en modalidad “Merckx”. Aquellos
participantes que declaren su participación en modalidad “Merckx” recibirán 30
segundos de ventaja y reducción de su tiempo total. Para participar en modalidad
“Merckx”, no se puede usar aros de disco, ruedas mas anchas de 60mm, cascos de
contra reloj, manubrios de contra reloj, ropa de contra reloj, accesorios de contra
reloj. Cualquier falla a estas reglas, el participante será catalogado como
participante en modalidad “Aero”.
9.

Asistencia Técnica:

La organización proveerá asistencia mecánica para todas las etapas, tendremos
carros escoba.
10.

Reclamaciones:

Toda reclamación tendrá que hacerse por escrito con un depósito de $50.00 no
reembolsable y se será atendida por los COMISARIOS CERTIFICADOS POR LA
FEDERACION ECUATORIANA DE CICLISMO a cargo del evento.

Camisetas Lideres
Masculino y femenino
Líder General Open A, B, C: AMARILLO
Líder METAS VOLANTES Open A, B, C: AZUL

