
 

 

 Mountain Bike Dúo 2022 

Este reglamento aplica al evento Mountain Bike Dúo 2022; en adelante MTB Dúo 2022 que se 

llevara a cabo el domingo 13 marzo 2022 en el Poblado El Combate , Cabo Rojo PR. 

MTB Dúo 2022 es una carrera de Mountain Bike tipo contra reloj endurance. Es compulsorio 

que todos los participantes en equipo hagan su salida junta, así como los puntos de cotejo y la 

llegada. 

Todo participante registrado tiene que estar consciente de haber leído, entendido y aceptado 

los términos y condiciones del evento. 

Mountain Bike Dúo 2022 SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN. 

PARTICIPANTE… 

• Todo Participante debe estar vacunado contra covid-19 con dosis completas 

• Participante NO vacunado debe presentar prueba negativa covid-19 72 horas 

• Los ciclistas deben tener una condición física aceptable para participar en MTB DUO 

2022 

• Este evento es Recreacional Competitivo, con el fin del disfrute total recreativo. 

RUTA… 

• Ruta: 40 km aproximados  

REGLAS DE PARTICIPACIÓN… 

1) MTB DUO 2022 se estará celebrando un solo día; domingo, 13 de marzo de 2022. Será 

una (1) etapa de contra reloj largo de aproximadamente 40 km. 

2) MTB DUO 2022 tendrá la modalidad Dúo. 

3) Es compulsorio que cada dúo tome la salida juntos a la hora indicada, pasar por los 

puntos de cotejo juntos y llegar juntos a la llegada. De no estar a tiempo en la salida 

pierde turno y sale posterior a su turno. 

4)  NO ES REEMBOLSABLE NI TRANSFERIBLE EL DINERO DE LA INSCRIPCIÓN. 

5) Cada Dúo se recomienda seleccionar un nombre de participación. 

 

CATEGORÍAS  

CATEGORÍAS DÚO: 

1) HOMBRE / DAMAS 

✓ -59 Años 



 

 

✓ 60-79 Años 

✓ 80-99 Años 

✓ 100-119 Años 

✓ 120+ Años 

                                    *La categoría es la sumatoria de edades de ambos participantes* 

2) MIXTO:  

• Hombre y Dama 

3) FAMILIARES 

✓ PADRES/MADRE HIJOS(A) -15 

✓ PADRES/MADRE HIJOS(A) 15-29 

✓ PADRES/MADRE HIJOS(A) 30+ 

✓ ESPOSOS 

*TIENEN QUE ESTAR CASADOS LEGALMENTE* 

✓ HERMANOS Y/O HERMANAS 

        

INFORMACIÓN DE REGISTRO… 

• La capacidad máxima para el evento MTB DUO 2022 será de 

300 Dúos. 

• Inscripciones cierran 15 FEBRERO 2022 o mientras duren los 

espacios. 

• Inscripciones en www.mieventoonline.com y tiendas 

participantes. 

 

REGISTRO INCLUYE: 

• Tablilla numerada 

• Chips electrónico 

• Tiempos oficiales de participación  

• T-shirt conmemorativa 

• Medalla conmemorativa (participación)  

• Servicio emergencias medicas 

• Ruta marcada 

• Oasis durante la ruta y llegada 

o Agua 

o Bebida hidratante 

o Frutas  



 

 

PREMIACIÓN 

 

✓ PREMIACIÓN  

1) Todo participante recibe medalla conmemorativa de Participación  

2) Ganadores por categorías 

• Primeros tres lugares por categoría 

• Medalla distintiva Oro-Plata –Bronce 

• Regalos de nuestros auspiciadores 

• No premiación metálico , evento recreacional 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN… 

• Bicicleta: solo se permitirá el uso del modelo Mountain Bike. Toda bicicleta tiene que 

estar preparada con su tablilla instalada y con la posición correcta, 15 minutos antes de 

la salida. Cada ciclista es responsable del mantenimiento y reparación de bicicleta antes 

y durante el evento. El uso de bicicletas E-BIKE solo si la categoría es abierta. 

• Vestimenta: es compulsorio el uso de casco protector que cumpla con los estándares 

internacionales de seguridad. Tiene que utilizar el mismo todo el tiempo, el pedalear sin 

el casco es motivo de DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA. Todos los participantes de dúos 

deben de utilizar ropa deportiva. El uso de guantes y gafas es recomendado para su 

seguridad.  

 

EQUIPO RECOMENDADO PARA USO DURANTE EL EVENTO… 

• CAMELBACK 70 ONZ. 

• BOTELLAS PARA LIQUIDO 

• PROTECTOR SOLAR 

• MULTI TOOLS 

• TUBOS DE RESPUESTO 

• BOMBA DE AIRE O CARTUCHOS CO2 

• CELULAR 

 

 
ID (Tablilla) DE PARTICIPANTES… 
 



 

 

Los participantes tendrán tablillas con números asignados por los organizadores del evento, las 

cuales serán entregas en fechas designadas. El numero de tablilla será el turno de salida del 

contra el reloj.  

Está PROHIBIDO pegar publicidad, logos, nombres, mutilar o alterar la tablilla. Este acto 

conllevará DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA. 

PROCEDIMIENTO DE SALIDA… 

La HORA DE salida 7:00am. 

• 5 dúos toman la salida juntos, cada minuto. 

• El orden de salida oficial se le indicara a la entrega de 

sus tablillas. 

• Dúo que NO esté a la hora de su salida será penalizado 

y tomara salida posteriormente 

TIEMPO MÁXIMO DE DURACIÓN DEL EVENTO… 

• El tiempo máximo de duración del evento será de 5 horas.  

• Todo equipo tendrá el mismo tiempo máximo según su hora de salida. 

 

LEY #22 DE TRÁNSITO… 

Al ser un evento de alto kilometraje el cual se estará corriendo por caminos y vías públicas 

ninguno de estos estarán cerrados al público o al tránsito. En todo momento cuando sean 

utilizadas las vías públicas se circulara por el lado derecho. Respetando en todo momento las 

leyes de tránsito de la Policía de Puerto Rico. 

El comité organizador de Mountain Bike Dúo 2022 NO se hace responsable de violaciones por 

parte de participante a la Ley #22. 

PUNTOS DE COTEJO / CHECK POINTS… 

• Habrán varios puntos de cotejo electrónicos durante la ruta. 

• Según usted vaya recorriendo la ruta se los encontrará. 

• Para hacer validado el punto de cotejo todo el dúo  tendrá que estar presente. De llegar 

el dúo incompleto el mismo no podrá continuar hasta que llegue su pareja y el tiempo 

que se registrara será el tiempo cuando este el dúo completo. 

 



 

 

OASIS… 

• Habrá al menos tres (1) oasis durante la ruta. 

• Ubicación del oasis, estará en el kilometro #20 aprox.. 

•  Oasis tendrá agua, bebida hidratante. 

• Cada participante puede llevar alimentación e hidratación adicional. 

REGLAS… 

• ACTITUDES ANTIDEPORTIVAS: insultos, agresividad entre participantes o hacia algún 

juez o miembro de Staff, conllevará DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA. Si algún equipo 

daña o destruye unas marcas o señales y se comprueba conllevara DESCALIFICACIÓN 

AUTOMÁTICA. Está PROHIBIDO ser arrastrado por un vehículo de motor, esto 

conllevara DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA. Abandonar un compañero de equipo 

durante el recorrido conllevara DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA. 

• Se PROHIBE el ser empujado por una tercera (3ra) persona o cualquier tipo de vehículo 

motorizado o no motorizado. 

• RETIRO DE LA CARRERA: todo aquel equipo que decida NO continuar de la carrera tiene 

que informar a los ORGANIZADORES. El NO informar puede causar una búsqueda y 

acción de rescate. 

• Mountain Bike Dúo 2022 NO SE HACE RESPONSABLE si usted se retira y NO lo 

INFORMA al COORDINADOR. 

• PROTESTAS: serán atendidas 20 minutos después de su llegada y 35 minutos antes de la 

ceremonia de la premiación, por escrito y la firma de los integrantes del Dúo que 

protesta con la debida prueba de su alegación. La protesta será atendida solo con el 

capitán de equipo. Toda decisión sobre protestas y penalidades serán presentadas y 

vistas por el Coordinador de evento; éste tendrá la última palabra y sus decisiones serán 

finales y firmes. 

• ASISTENCIA MÉDICA: Mountain Bike Dúo 2022 tendrán cuatro (4) ambulancias y 

paramédicos debidamente certificados durante el evento. Los coordinadores se 

reservan el derecho de detener por completo a participante que No se encuentre en 

condiciones óptimas de continuar. 

• SE PENALIZARÁ a aquellos participantes que arrojen basura, causen daño al medio 

ambiente durante el evento; esto conllevara DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA. 

• CADA PARTICIPANTE es responsable de completar EL RELEVO DE RESPONSABILIDAD. 

• NO HABRÁ REEMBOLSO PARA NINGÚN PARTICIPANTE QUE HAYA SIDO DESCALIFICADO. 

• Mountain Bike Dúo 2022 SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN. 

• Todo Participante debe estar Vacunado contra covid-19, con las dosis completas. 

• Participantes NO vacunados deben presentar prueba negativa Covid-19 , de 72 horas 

antes del Mountain Bike Dúo 2022. 


