
 

       

      RALLY MTB MALARGÜE 2022 
 

FECHA: DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2022 

LUGAR DE LARGADA: CAMPING MUNICIPAL MALARGUE 

HORA: 9.45HS 

INSCRIPCIONES: GIMNASIO QUBOX (Av. RUFINO ORTEGA 346) DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 

13 DE ABRIL O HASTA COMPLETAR LOS 100 CUPOS DISPONIBLES. EN LOS HORARIOS DE 8ª11, DE 

14 A 16 Y DE 18 A 21 HORAS.  

VALOR: $1.000 (PARTICIPANTES DE MALARGUE EN EFECTIVO EN EL GIMNASIO QUBOX) 

   (COMPETIDORES QUE NO SON RECIDENTES DE MALARGUE PUEDEN INSCRIBIRSE POR 

TRANSFERENCIA DE MERCADO PAGO A: 

 CVU 0000003100073549038290 

ALIAS: deportesmalargue 

(UNA VEZ HECHA LA TRANSFERENCIA MANDAR COMPROBANTE DE PAGO AL 2604575854)  

CONTACTO: 

2604323027 Duilio Ferreyra 

2604662117 Belén Schiaroli 

2604575854 Carla González    

ENTREGA DE DORSALES: POLIDEPORTIVO MALARGUE SABADO 23 DE ABRIL DE 9 A 12 HS. 

COMPETIDORES QUE NO SON RECIDENTES DE MALARGUE DOMINGODE 8 A 9 HS EN LA ZONA DEL 

PARQUE CERRADO.   

REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA 

Al inscribirse el ciclista acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto para 

participar de la competencia. 

Dicha competencia, es una carrera de Mountain Bike tipo Rally. Que se desarrollara en 2 circuitos 

disponibles; corto de 25km y largo de 35km. 

 

 

 



 
 

CATEGORIAS CIRCUITO CORTO (25km) 

Menores Damas (hasta 18 años) 

Menores Varones (hasta 18 años) 

Promocional Damas 

Promocional Caballeros 

Discapacidad  

CATEGORIAS CIRCUITO LARGO: (35KM) 

SUB 23 

ELITE (24 A 30 AÑOS) 

MASTER A (31 A 36 AÑOS) 

MASTER B (37 A 42 AÑOS) 

MASTER C (43 A 49 AÑOS) 

MAYORES: (50 A +) 

LOS CICLISTAS DE LAS CATEGORIAS MENORES Y DISCAPACIDAD DEBERAN PRESENTAR JUNTO A LA 

FICHA DE INSCRIPCION AUTORIZACION Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD FIRMADA POR AMBOS 

PADRES Y/O TUTORES PARA PODER PARTICIPAR DE LA COMPETENCIA. 

LARGADA: 

A las 9.45hs se realiza la concentración de los ciclistas en el camping municipal, se da la charla 

técnica del circuito, comienza la competencia con una largada simbólica y controlada hasta la calle 

FORTIN MALARGUE. Donde da inicio el circuito frente al Cartódromo de Motocross. 

PREMIACION:  

Se repartirán medallas finisher a cada uno de los competidores que logre completar el recorrido. 

Los primeros 3 competidores de cada categoría recibirán trofeos. 

La entrega de premios inicia 12.30hs a medida que se completan los podios de cada categoría 

CONDUCTA DEL CICLISTA COMPETIDOR: 

Durante todo el desarrollo de la competencia el ciclista es responsable de su propia integridad 

física y del resto de los competidores, cualquier acción que pusiera en riesgo la salud de algún 

competidor es motivo de DESCALIFICACION. 

El ciclista tiene la obligación de usar casco (abrochado)durante toda la competencia. 



 
 El ciclista NO puede usar Auriculares (música) 

Durante el recorrido el ciclista no puede recibir ayuda externa tales como succiones a vehículos de 

la organización, familiares u otros 

Si pueden ser asistidos con hidratación o problemas mecánicos 

El ciclista deberá exhibir su número de dorsal en cada uno de los puestos de control para justificar 

el recorrido. 

El competidor asume todos los riesgos asociados a la carrera como pueden ser caídas, contactos 

con otras personas, efectos de la altura, temperatura, y las condiciones del terreno en el recorrido 

de la carrera. Habiendo leído este reglamento y considerando su aceptación. El competidor o 

cualquier persona en su nombre, permite a la “MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE Y QUBOXGYM” y 

todos sus sponsors a reclamar cualquier cosa sobre su participación, negligencia o falta de 

cuidado.  

También da el permiso a las personas ya mencionadas para que puedan utilizar fotografías, 

películas, grabaciones de este evento para propósitos personales y publicitarios. 

La municipalidad de Malargüe, Qubox Gym o sus sponsors no serán responsables por el daño, 

hurto o extravío de ningún elemento de su propiedad.  

Por todo lo dicho precedentemente, con mi firma, declaro renunciar consiente y voluntariamente 

a cualquier reclamación o acción que pudiera corresponderle al competidor o a sus herederos, 

representantes personales o legales a, tutores, y/o miembros de mi familia, en contra de los 

Organizadores de Evento, Auspiciantes, Sponsors, QUBOX GYM y a la Municipalidad de Malargüe o 

a sus empleados, producto de su participación en el RALLY MTB MALARGÜE 2022 

 

ORGANIZACIÓN: 

En caso de no poder participar de la competencia, el ciclista tiene la oportunidad de ceder la 

inscripción hasta el día viernes 22 a las 12hs. NO se reintegra el dinero en caso de no participar. 

La organización dispone de un puesto de hidratación con frutas y bebidas en los kilómetros 10 

para el circuito corto, y en los kilómetros 10 y 20 del circuito largo, así como también en el parque 

cerrado de la llegada. 

La organización no se hace responsable por la ruptura o perdida de cualquier material del ciclista. 

 

 

 

 


