VIKINGOS - REGLAMENTO

Reglamento
1- Pueden participar todas las personas mayores de 12 años, debiendo firmar el deslinde de
responsabilidad los padres/ tutores, del menor a la organización en el que debe constar
nombre y C.I de los padres/ y del menor autorizado.
2- Inscripción incluye: Pista con obstáculos, cronometraje, medalla finisher, número de
corredor, puntos de hidratación, agua y fruta a la llegada a la meta, servicio de emergencia
médica, guardarropas, baños y puntos de aseo para después de la competencia.
3- Categorías Los resultados de la Carrera están organizados por sexo y por equipo. Se
premiará las tres primeras damas, tres primero caballeros y los tres primeros equipos.
Recordamos que el espíritu del evento es desarrollar el sentimiento de superación y
cooperación en un entorno desafiante y divertido a su vez.
4- Modalidad de participación La carrera está pensada para participar en equipos
conformados por tres personas, pero si no tienes equipo no importa, podes participará solo.
Los equipos pueden ser masculinos, femeninos y mixto. La idea es que disfrute de los
diferentes desafíos y compartas con el resto de los “Vikingos” una aventura diferente.
5- Indumentaria del equipo El equipo tiene que estar identificado con una indumentaria clara
que los identifique, sin olvidar que se premiará al mejor disfraz del evento.
6- Horarios de largadas: Los horarios de carrera dependerá del orden de inscripción. Los
participantes largarán en baterías de 150 personas cada 10´.
7-SUSPENSIÓN O POSTERGACIÓN del evento:
a) No se suspende por lluvias, salvo en caso que, la organización considere que las
condiciones climáticas puedan poner en riesgo la integridad física de los participantes, en tal
caso se suspenderá el evento.
b) El evento puede suspenderse el mismo día de competencia por razones de fuerza mayor
que a criterio de los directores de la carrera, esté comprometida la integridad de los
participantes. Dichas causas, por ejemplo pueden ser: - Tormenta eléctrica. - Vientos
huracanados
c) El monto abonado en referencia a la inscripción, en el caso que el evento se postergue,
se trasladará únicamente a la nueva fecha propuesta o el corredor podrá solicitar el envío
del kit de competidor por encomienda (costo a su cargo). Dicha solicitud tendrá validez
hasta 5 días posteriores a la fecha original del evento.
d) Para el caso de suspensión durante la realización de la competencia no se devolverá el
monto abonado por concepto de inscripción ni se trasladará a otra fecha o evento.
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