REGLAMENTO “CUBILCHE CULTURAL TRAIL” 2019
Cubilche Cultural Trail es una competencia running y también una caminata o trekking
cultural en la cual se tomarán varios aspectos que nuestros ancestros realizaban,
recopilando datos de los chasquis que eran mensajeros que iban de pueblo en pueblo
(o tambo en tambo) entregando mensajes. Se realizará una limpia tradicional con todos
los participantes donde se compartirá conocimientos de cosmovisión andina,
concientización en cuanto al respeto de nuestro medio ambiente.
Todos los participantes tendrán la oportunidad de ser parte de una pamba mesa o mesa
general como almuerzo y una tarde cultural con danza y música tradicional de la zona.
Será una competencia individual que el objetivo será ganar o llegar en los primeros
puestos los cuales serán reconocidos con premios económicos a los tres primeros
tiempos, será una competencia que su principal reto será dar la vuelta el volcán inactivo
Cubilche, sus rutas son variantes con una dificultad considerable.
En cuanto a trekking será una distancia moderada apta para principiantes e intermedios
con una distancia de 20 km, todos los participantes de trekking serán acreedores a la
ceremonia cultural andina, camiseta, medalla finisher y gastronomía tradicional
(PAMBAMESA), también tendrán trasporte que les acercara al punto de partida para
parte del ascenso y descenso del trekking, también contarán con guías hasta el volcán
inactivo cubilche para realizar únicamente el descenso.
El ascenso que se realizará desde su partida será desde los 2200 msnm y el objetivo
estará a 2900 msnm, es decir tendremos un ascenso de aproximadamente 700 metros
con una ruta de 40km (Chasquis) y 15km (De Tambo en Tambo).
Por lo cual planteamos la aplicación de las siguientes reglas:
-

-

Todos los corredores deberán tener un contenedor para poder llevar líquidos.
Todos los corredores deberán pasar por los puntos de control obligatoriamente
los cuales serán tomados en cuenta para la premiación, si incumple un punto de
control automáticamente será descalificado, por seguridad las personas
encargadas en los puntos de control estarán registrando con fotografías para
evitar inconformidades en la premiación.
Existirán puntos estratégicos de avituallamiento donde se podrán abastecer de
agua.
La ruta es de ida y vuelta y el final del recorrido será en el mismo lugar de origen
donde se tomarán los puntos finales para la premiación.

-

-

-

Cada corredor deberá asegurarse que a la salida del avituallamiento tiene la
cantidad de líquido que necesitará para llegar al avituallamiento sucesivo.
La asistencia personal está autorizada solo en determinados puntos de
avituallamiento en las zonas reservadas a tal efecto y bajo el control del jefe de
puesto.
El resto del avituallamiento está estrictamente prohibido para los corredores
en otros puntos por otras personas.
Es obligatorio seguir el recorrido previsto en cada avituallamiento se tenga
intención de parar o no, puede continuar en caso de no requerir de apoyo.
Está prohibido ser acompañado o permitir ser acompañado durante toda o parte
de la carrera por una persona no inscrita, fuera de las zonas autorizadas y
claramente señaladas en los avituallamientos.
Invitamos a todos los corredores a ser responsables con la basura que
generemos.

DERECHOS DE IMAGEN - FOTOS
Todos los corredores renuncia expresamente a su derecho de imagen durante la
prueba, y renuncian a todo recurso contra el organizador o sus socios por la utilización
de dicha imagen.
La organización podrá autorizar a los medios de comunicación a utilizar dicha imagen
mediante una acreditación o licencia.
La organización no está obligada a publicar fotos del evento gratuitamente.
CLASIFICACIONES Y PREMIACIÓN
Tendremos 18 categorías + una de trekking, sólo y únicamente los corredores que
COMPLETEN EL RECORRIDO y hayan cumplido con todos los puntos de control entraran
en la clasificación.
Para cada categoría masculina y femenina se premiara a los tres primeros siendo la
general masculina y femenina quien se lleve el premio mayor económico seguido de las
categorías por edades que se llevaran sus trofeos respectivos.
General masculina 40KM
- Primer lugar 300 usd trofeo y medalla.
- Segundo lugar 150 usd trofeo y medalla.
- Tercer lugar trofeo y medalla.
General femenina 40KM
- Primer lugar 300 usd trofeo y medalla.
- Segundo lugar 150 usd trofeo y medalla.
- Tercer lugar trofeo y medalla.

General masculina 15KM
- Primer lugar 100 usd trofeo y medalla.
- Segundo lugar 50 usd trofeo y medalla.
- Tercer lugar trofeo y medalla.
General femenina 15KM
- Primer lugar 100 usd trofeo y medalla.
- Segundo lugar 50 usd trofeo y medalla.
- Tercer lugar trofeo y medalla.
El resto de categorías serán premiadas con trofeos para los primeros tres puestos y
medallas.
Se entregarán medallas conmemorativas a los 250 primeros inscritos, de igual manera
se entregarán camisetas profesionales, número e indumentaria que constara de un
cintillo identificativo y una porta llaves.
MODIFICACIONES DEL RECORRIDO O DE LAS BARRERAS HORARIAS; ANULACIÓN DE LA
CARRERA.
La organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el recorrido y
los emplazamientos de los puestos de socorro y avituallamientos, sin preaviso.
En caso de condiciones meteorológicas demasiado desfavorables (gran cantidad de
lluvia o nieve en altura, riesgo elevado de tormentas), la salida puede ser retrasada
algunas horas, si no mejora la carrera puede ser anulada.
En caso de malas condiciones meteorológicas, y por razones de seguridad, la
organización se reserva el derecho de cancelar la prueba o de modificar las barreras
horarias.
En caso de anulación de una de las pruebas, por la razón que sea, que se decida 15 días
antes de la salida, se realizará un reembolso parcial de los derechos de inscripción. El
importe de dicho reembolso vendrá determinado para permitir a la organización hacer
frente a los gastos fijos, no recuperables, según la fecha de la anulación.
En caso de que esta anulación se realice menos de 15 días antes de la carrera, o en caso
de interrupción de la carrera después de la salida, no se contempla ningún reembolso.
ANULACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN
Toda anulación debe ser realizada por email a pondowasiec@gmail.com No se
registrara ninguna anulación por teléfono ni redes sociales.
No se aceptan cambios de números a otros corredores, no habrá devolución si se realiza
la anulación 15 días antes del evento

ENTREGA DE KITS
Kit de competencia incluye: camiseta conmemorativa del “CUBILCHE CULTURAL TRAIL”,
número de identificación, material de promoción de la provincia de Imbabura y regalos
de los auspiciantes si hubiere.
MUY IMPORTANTE: Solamente se entregarán los kits el día y en el horario programado,
no se entregará kits después del evento
Cronometraje: contaremos con jueces profesionales.
MATERIAL OBLIGATORIO:
Teléfono móvil grabar el número de emergencias de la organización en los contactos.
Mantener el teléfono encendido y cargar la batería.
Contenedor para reserva de agua de 1 litro mínimo.
Chaqueta con capucha o cortaviento que permita soportar el mal tiempo en montaña y
fabricada con una membrana impermeable
Pantalones o Lycra corta

SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA
Existirán puestos de socorro en diferentes puntos de cada trayecto.
Estos puestos estarán conectados vía radio o teléfono con el PC de la dirección de
carrera. Un equipo médico estará presente durante toda la duración de la prueba en el
PC SALIDA de carrera
Los puestos de socorro están destinados a dar asistencia a todos los corredores en
peligro con los medios a disposición, propios o externos.
El corredor que lo necesite por el motivo que sea, herida grave, hipotermia, etc., podrá
hacer uso de este servicio:
 Presentándose a uno de los puestos de socorro
 Llamando el PC de la carrera
 Pidiéndole a otro corredor que avise al servicio médico.
Todos los corredores están obligados a ofrecer asistencia a cualquier otro corredor en
peligro que lo necesite o que lo solicite.
Tenemos que considerar que teniendo en cuenta el medio donde se desarrollan las
carreras y a las distancias de las mismas, la atención medica puede tardar más de lo
que esperamos. La seguridad de cada uno dependerá del material que llevemos en la
mochila.
Cualquier corredor que avise al equipo médico, se somete a su juicio y valoración de la
situación y deberá aceptar sus decisiones.
Los socorristas y médicos oficiales podrán en cualquier caso:



Eliminar de la carrera (invalidando el dorsal) a todo corredor no apto para continuar la
misma.
 Hacer evacuar por el medio que consideren oportuno a cualquier corredor que
consideren en peligro.
 Hospitalizar a cualquier corredor que consideren que por su estado es lo adecuado.
Los gastos resultantes del uso de los medios de socorro o evacuación excepcional
correrán a cuenta de la persona rescatada, que deberá asegurase por si misma del
retorno desde el lugar donde haya sido evacuada. Dependerá del propio corredor la
presentación de una reclamación a su compañía de seguros o federación para reclamar
dicho coste.
Una enfermería estará en funcionamiento en un punto cercano a la laguna para poder
hacer el acercamiento con brevedad. Cualquier corredor con algún problema grave
puede utilizar este servicio.
Todos los corredores deben permanecer dentro del camino SEÑALIZADO, para ser
atendido. Cualquier corredor que se aleje voluntariamente del recorrido SEÑALIZADO,
no es responsabilidad de la organización
TIEMPO MAXIMO AUTORIZADO
- 5 horas para 15KM y 20 KM
- 10 horas para los de 40 KM
Salvo en caso de lesión, un corredor no debe nunca abandonar fuera de un punto de
control. Debe avisar al responsable del punto, que invalidará definitivamente su dorsal.
En caso de abandonar pasado un punto de control, será necesario volver a dicho punto
y comunicar la retirada al jefe de puesto.
Si al regreso encontramos la escoba, que cierra la carrera, serán estos los que invaliden
el dorsal y a partir de aquí, el corredor no está bajo el control de la organización.

PENALIZACIONES – DESCALIFICACIÓN
Los comisarios de carrera presentes en el recorrido, y los jefes de puestos de control y
avituallamientos están habilitados para hacer cumplir el presente reglamento y aplicar,
si es necesario y de manera inmediata una penalización según el siguiente cuadro:
Las penalizaciones de tiempo son aplicables inmediatamente o al final de la carrera.
Cualquier otra falta contra el reglamento será objeto de una sanción decidida por la
dirección de carrera.

SEÑALES o MARCAS
Para una mayor visibilidad, las marcas que señalan el camino, estarán dotadas de
elementos que sean visibles
ATENCIÓN: Si no ves la señalética retrocede y busca de nuevo las señales.
Es obligatorio seguir el sendero señalizado y no atajar. Atajar no ahorra tanto tiempo,
es peligroso, y erosiona el terreno.
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
Todas las categorías se abrirán con 20 competidores de caso contrario se adjuntarán a
la inmediata inferior.
Dentro de la carrera tendremos 19 categorías, divididos en 8 femeninas, 8 masculinas y
una general de trekking.
Las inscripciones tienen un valor de:
- 40km General masculino 40 dólares
- 40km General femenino 40 dólares
- 15km General masculino 30 dólares
- 15km General femenino 30 dólares
Categorías 15km (Distancia real 17km)
1 15km Niños de 10 a 17 años hombres y mujeres.
2 15km 18 a 30 años hombres y mujeres
3 15km 31 a 45 años hombres y mujeres
4 15km 46 en adelante hombres y mujeres
Categorías 40km (Distancia real 37km)
5 40km Niños de 10 a 17 años hombres y mujeres
6 40km 18 a 30 años hombres y mujeres
7 40km 31 a 45 años hombres y mujeres
8 40km 46 en adelante hombres y mujeres
Trekking:
20km-28usd general masculino y femenino.

Medalla finisher


Los primeros 250 participantes que se escriban recibirán camiseta y una medalla
finisher en la premiación.

Extras




Todos los inscritos podrán participar del ritual de purificación en el lugar de
partida para poder recibir buenas energías para la competencia.
Todos los inscritos podrán participar de una pamba mesa como almuerzo.
Tendrán chicha de jora a disposición en el almuerzo.

