
 
 

El "Gravel Coast" es un evento de ciclismo de gravilla en solitario. 
 

La carrera comienza a las 10:30 A.M. Del sábado 6 de Febrero y termina 11 
horas agotadoras horas más tarde, a las 21:30 del mismo sábado. Los 

corredores individuales competirán por posiciones en una tabla general 
hombres/mujeres, y top 5 hombres y top 5 mujeres en categorías Gravel y 

MTB. 
 
REGLAS GENERALES: 
 
Cada corredor llevará su vaso, caramagnola, o sistema de hidratación. NO SE 
DARÁN VASOS. Gravel Coast intenta minimizar el impacto al medio ambiente y 
no servirá vasos a sus participantes. 
 
La Organización contará con un equipo Administrativo y Técnico que controlará 
el cumplimiento del presente reglamento por parte de los pilotos y decidirá 
sobre cualquier tema inherente a la prueba. 
 
Está prohibido el dopaje de cualquier sustancia ilícita. El equipo de Gravel Coast 
podría hacer un test de doping en cualquier momento. Quien rechace ser 
examinado estará inmediatamente descalificado. 
 
Toda la comunicación de un participante antes, durante y después de la prueba 
debe realizarse a través y sólo a través del Director de carrera. Solo los 
competidores pueden presentar una apelación. Los competidores están 
obligados a ir a la charla técnica, e incentivamos que si el competidor va con 
staff de apoyo, también estén presentes en ella. 
 
Un corredor en el circuito puede ser apoyado solo por el staff que se haya 
inscrito previamente a la hora de la inscripción a la carrera, no puede ser 
asistido por desconocidos. Canibalizar piezas de bicicleta está permitido en esta 
carrera así como hacer mecánica de cualquier tipo, mientras sea hecho por el 
equipo de asistencia. 
 
Cualquiera, incluidos otros corredores, puede suministrar a un corredor en el 
campo con comida y agua. Es importante que nadie ensucie el circuito. 
Cualquier corredor que intencionalmente ensucia en cualquier parte del 
circuito o fuera de él y sus alrededores será descalificado junto con el resto de 
los miembros de su equipo de apoyo. 
 
Está permitido competir con bicicletas todo terreno preferentemente de 
formato Gravel, Ciclo-Cross y Mountain Bikes, pero sin importar el formato, ha 
de tener un ancho de neumático mínimo de 33c 
 
No está permitido empujar corredores. 



 
 
Los corredores que están siendo rebasados por pilotos más rápidos deben 
ceder el paso a los corredores que lideran. Cualquier piloto que intente 
adelantar a otro debe ser por vocalización: Frases como "voy por la izquierda", 
"voy por la derecha" deben gritarse dos veces para que el rebasado pueda 
prepararse a ser pasado.. 
 
En el caso de que dos o más corredores compitan por la posición, el corredor 
principal no necesariamente tiene que ceder ante el corredor desafiante, sin 
embargo, cualquier intento de interferir o impedir a un corredor desafiante se 
considera antideportivo y no está permitido. No está permitido contacto físico 
entre corredores que se están pasando. Se penalizará por los jueces quien 
cometa la falta. 
 
Cualquier intento por parte de un corredor registrado de tomar un atajo del 
recorrido designado resultará en la descalificación inmediata de todo el equipo 
de los corredores. Se pueden imponer sanciones adicionales, incluido el 
destierro permanente de ese corredor y/o su equipo de todas las carreras 
futuras organizadas por la productora. 
 
Si un corredor se pierde está obligado a devolverse por el camino correcto del 
circuito, no hay desvíos por error “compensatorios porque tenían muy similar 
distancia/altimetría”; el track debe ser solo el estipulado por la organización. 
 
Todos los corredores deben comportarse de manera civilizada. No se tolerará el 
uso de lenguaje o comportamiento grosero o intimidante hacia cualquier 
persona, incluidos otros corredores u oficiales de carrera dentro o fuera del 
campo. Cualquier corredor encontrado en violación de esta regulación será 
penalizado. Esta penalización puede incluir la descalificación inmediata del 
corredor y/o su equipo. Todas las penalizaciones serán determinadas por el 
director de carrera a como a él le parezca según el contexto de cada situación. 
 
Las ordenanzas locales del gobierno de Chile deben seguirse en todo momento. 
Con especial énfasis en las leyes de tránsito. 
 
La carrera no es en formato de circuito cerrado, pero sí habrá señalética muy 
clara para los competidores, aviso a las autoridades y algo de presencia policial, 
por tanto se ha de considerar que habrá tránsito de vehículos particulares en el 
recorrido. Eso sí, la gran mayoría del circuito tiene un tráfico muy bajo. 
 
Solo los corredores registrados pueden usar el circuito durante la carrera. 
 
Las protestas deben presentarse por escrito y enviarse al director de la carrera 
en cualquier momento después de la carrera, pero a más tardar 15 minutos 
después de los resultados finales de la carrera. Solo los competidores pueden 
presentar una protesta. Las protestas deben describir el incidente en detalle y  
 



 
 
contener nombres, direcciones, números de teléfono y firmas de los 
participantes y testigos del incidente. Un depósito en efectivo de 18.000 CLP,  
 
debe acompañar a todas las protestas. El director de carrera tomará una 
decisión inmediata sobre la protesta. Si la decisión es contra el reclamo, el 
depósito se perderá. Si el fallo es a favor del corredor y se confirma la protesta, 
se devolverá el depósito. El director de la carrera tomará todas las decisiones 
finales. 
 
Toda la bicicleta debe ser completamente movida por 1 sola persona, que es el 
competidor inscrito en la carrera. No se permite la asistencia de pedal de 
ningún tipo, ni empujes, ni ser tirado por cuerdas, ni un tipo de asistencia de un 
tercero en cualquier forma. 
 
RETIRO DE KITS: 
 
Aviso importante: la compra (pago) del ticket de evento Gravel Coast 2021 
indica conformidad de las cláusulas redactadas en el presente documento. 
 
Los competidores, al momento de retirar su kit, deberán presentar 
obligatoriamente su documento de identidad o pasaporte. 
 
La Organización no reembolsará un el valor de la inscripción a los participantes 
que decidan no participar una vez ya inscritos, cualquiera sea el motivo.  
 
Cada piloto registrado recibirá:  
 

• Acceso a la carrera y Número de Competencia. 
• Regalo. 
• Acceso a Baños. 
• Marcaje completo de circuito. 
• Zona de Abastecimiento sólido y líquido.  
• Hamburguesa de carne animal o Vegana + Cerveza en la meta 
• Servicio de Hidrolavadora. 

 
Antes de entregar el nº a corredor el competidor ha de firmar la “Carta de 
Responsabilidad” 
 
CATEGORÍAS: 
 
Esta carrera incluirá las siguientes categorías: 

• General Top 10 
• General Top 5 Hombres Gravel 
• General Top 5 Mujeres Gravel 
• General Top 5 Hombres MTB 
• General Top 5 Mujeres MTB 



 
 
Requisito de edad mínima para participar en Gravel Coast: Gravel Coast no tiene 
edad mínima, pero para menores de edad pediremos un consentimiento 
parental firmado por sus tutores legales y además la obligación que éstos han 
de ser equipo de apoyo para el competidor a lo largo del circuito. 
 
DETALLES DEL CIRCUITO: 
 
A los ciclistas se les asignará un número que debe colocarse en la bicicleta. No 
se permite desfigurar los carteles de número.  
 
Tenemos un tiempo máximo en la vuelta: Hacemos esto para garantizar un 
entorno seguro en el circuito para todos los participantes. 
 
El circuito consta de 103,7 kilómetros (64,43 millas) con un 60% de gravilla pura. 
La altimetría del circuito es de +1.742 metros, -1742 metros (+5715 pies, 5715 pies). 
 
La carrera tendrá un comienzo de estilo Lemans (correr a las bicicletas que 
están estacionadas) 
 
3 Puestos de Control, que serán colocados más menos cada 25 kilómetros, en todos, 
habrá agua, bebida isotónica, plátano y naranja. En los puestos de control pondremos 
gente de las localidades de la región de O´higgins, las que serán capacitadas para que 
puedan prestar asistencia de nutrición a los corredores así como el listado de chequeo 
de tiempos al pasar por los los PC. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA PARTIDA: 
 
La hora de inicio de la carrera será a las 10:30 AM del día sábado. La carrera 
utilizará un procedimiento de arranque estilo Lemans. Se prefiere el inicio de 
estilo Lemans, ya que garantiza un método seguro y emocionante para iniciar 
un gran número de ciclistas. Consiste en hacer que todos los corredores se 
alineen en la línea de partida, momento en el que se dispara una pistola o una 
señal que el Director oficializará en la charla técnica. Los corredores, luego 
correrán un curso designado de 60 metros (197 pies) hacia donde estarán las 
bicicletas. Los corredores continuarán en la carrera. Todos los corredores 
principiantes deben tener sus bicicletas pre posicionadas en los bastidores de 
bicicletas y deben registrarse antes del inicio de la carrera. 
 
Después de las 18 horas todos los competidores han de conducir con la luz 
frontal encendida. Conducir con las luces apagadas desde esa hora no será 
permitido y habrá una penalización de 30 minutos a quien sea sorprendido, eso 
es en cualquiera de las categorías. Recuerde apagar las luces cuando ingrese a 
un puesto de control y se acerque a los voluntarios y trabajadores. 
 
  



 
 
ESTACIÓN DE PUESTO DE CONTROL: (puestos de abastecimiento) 
 
Es deber de cada competidor dar aviso al el juez de cada puesto el nº y la hora 
en que está pasando por el puesto de control, así mismo es deber del 
competidor asegurarse que ha sido registrado en la tabla del puesto. 
 
El comité organizador de la carrera se responsabiliza de que haya suficiente 
agua potable, líquido Isotónico y frutas en los puestos de abastecimiento oficial 
de la carrera. 
 
El puesto de abastecimiento es de uso exclusivo para los pilotos en 
competencia, está estrictamente prohibido a los asistentes o público en general 
hacer consumo de este punto, pero sí pueden prestar apoyo a sus 
competidores. Solo se puede prestar asistencia en los puestos de control. Está 
prohibido dar asistencia a los competidores fuera de los puestos de control. 
 
Quedará estrictamente prohibido recibir asistencia de un vehículo motorizado 
(camioneta, auto, motocicleta), a no ser que éste sea de la misma organización. 
Esta medida tiene por objetivo evitar accidentes en la carrera.  
 
Asistencia Médica: 
 
En el vehículo de la organización o de la asistencia médica viajará un 
Paramédico, quien podrá realizar una intervención en caso necesario.  
 
Tomado en consideración que el vehículo posiblemente requiera de cierto 
tiempo para llegar de un lugar al otro, no se puede garantizar que se tenga 
cubierta la atención al 100% todo el tiempo.  
 
En este caso, los pilotos se comprometen a ayudarse mutuamente (Código de 
“Fair Play”). 
 
Los médicos y paramédicos del equipo oficial tienen derecho a sacar de la 
carrera a algún piloto si por motivos de salud lo consideran necesario. Esta 
decisión no puede ser contrariada y quien lo haga, será descalificado 
automáticamente. 
 

  



 
FINISHERS: 
 
Si un corredor cierra la sesión antes de las 21:00, es considerado un Finisher 
(terminó la carrera) 
 
La hora de finalización de la carrera es a las 21:00 del mismo sábado 6 de 
Febrero. Cualquier corredor que todavía esté en el curso después de las 21:00 
PM es considerado como DNF (Did not Finished, eso es que no ha terminado la 
carrera). 
 
PREMIACIÓN: 
 
1. Dentro de cada categoría, el piloto que haya completado más el tiempo más 
rápido dentro del circuito entregado por la organización, ese es considerado 
primero, un Finisher. Todo Finisher lleva consigo una medalla conmemorativa. 
 
2. Los pilotos que hayan completado el circuito dentro de la posición general 
top 10, es considerado un top 10. Todo top 10, lleva consigo una placa top 10. 
 
3. Dentro de los pilotos que hayan completado el circuito dentro de los 5 
mejores tiempos masculinos, es considerado un top 5 masculinos y a su vez, las 
5 mujeres más rápidas serán consideradas top 5 femenino. Todo Top 5 lleva 
consigo una medalla top 5. 
 
EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: 
 
Todo competidor dentro del circuito está obligado a cargar los siguientes 
elementos y que pueden ser pesquisados por los comisarios en cualquier 
momento del evento: 
 
Durante el toda la carrera: 
 

• Número de corredor 
• Casco 
• Luz trasera debe ser roja y que parpadee 
• Luz delantera o Luz frontal de casco (debe ser luz fría [blanca]) 
• Lentes para el sol 
• Agua mínimo 1.0 mL 
• Manta térmica 
• Kit de antipinchazos: cámara, parches, tripas, desmontadores, Co2 o 

bombín, pegamentos de parches, Herramienta multi-uso.  
 
Los ciclistas deben tener una luz primaria con un mínimo de 150 lúmenes 
durante el viaje nocturno (desde las 18 horas en todo momento). 
 



 
ITINERARIO: 
 

• Campamento Base, Partida y Meta es en “Rapel de Navidad” -
33.948616879530405, -71.73663271114872 

• Dirección Avenida Pichilemu s/n, Rapel de Navidad 
• Para llegar al Campamento Base→ 

https://goo.gl/maps/ZyZipr2pzih2amQY7 
 

Viernes 
18:00 Entrega de kit en el campamento Base 
19:30 Charla Técnica en vivo desde el Campamento Base y Streaming. 
 
Sábado 
7:30 AM Entrega de kits 
09:30 Check in bicicletas parque cerrado para la partida Lemans 
10:30 Largada Gravel Coast, todas las categorías. 
11.30 Apertura de la Cocina del Campamento Base 
21:59 Pasa el último corredor de 12 Horas  
22:00 Cierre de meta 21.00 Horas  
21:30 Premiación Gravel Coast 
24:00 cierre de la cocina del campamento base. 
 
Domingo 
12:00 cierre del Campamento Base 
 

CONSIDERACIONES 
 
Condiciones meteorológicas anormales y otros imprevistos pueden obligar a la 
Organización a re-diseñar el recorrido o cambiar la fecha por motivos de 
seguridad. Si esto sucediera el nuevo recorrido o fecha será comunicado 
oportunamente a través de la página web www.gravelcoast.com . En caso de 
modificaciones de último momento, el recorrido será comunicado durante 
charla técnica a realizarse antes de la prueba. Incluso durante el recorrido de la 
competencia podrá modificarse el trazado por motivos de seguridad, los 
cambios estarán perfectamente señalizados. 
 
La organización y sus Sponsors se reservan el derecho de utilizar, reproducir, 
distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier 
otro medio de registro de los pilotos sin compensación económica alguna a 
favor del participante de la presente competencia, por lo que al inscribirse los 
pilotos, se interpretará que ha sido consentido por ellos. 
 
La organización controlará los tiempos de cada piloto, mediante el uso de 
planillas en cada PC, Partida y Meta, por medio de cronometraje manual. 
 



 
 
Estará permitido tener asistentes dentro de los PC, partida y Meta.  
 
Cada piloto será responsable de tener su propio seguro contra accidentes. 
 
Existirá atención médica en el campamento base y un vehículo para traslado al 
centro asistencial más cercano, los gastos posteriores por atenciones médicas 
son de cuenta del piloto. 
 
La organización no se hará responsable de pérdidas o robos de cualquier 
elemento. 
 
Está permitido cualquier cambio de repuesto o ruedas, a excepción del marco 
de la bicicleta.  
 
Todos los cambios mecánicos están solo autorizados en la zona de PC, Partida y 
Meta. 
 
Todos los corredores deberán marcar su vuelta en la zona de control de 
tiempos. 
 
CANCELACIONES: 
 
El factor climático no será de forma alguna, factor de cancelación de la prueba, 
a no ser que ello impida el desarrollo normal de la prueba o represente un 
riesgo para la salud de los competidores. 
 
En caso de cancelación del evento por temas de seguridad o desastres socio-
económicos-sanitarios, se reembolsará el 75% del costo del ticket en un plazo 
máximo a 10 días hecho el comunicado de cancelación del evento. 
 
Para que el servicio de van sea confirmado, deben ser vendidos mínimo 10 
cupos dentro del vehículo. De no suceder lo anterior, se hará un reembolso del 
dinero a más tardar 7 días terminado el evento a contar del día 6 de Febrero. 
 
 


