.REGLAMENTO.
.GRAN FONDO FIN DEL MUNDO 2019.
.LA GRAN FONDO DE CHILE.

.INFORMACIÓN GENERAL.
GRAN FONDO FIN DEL MUNDO es una actividad deportiva ciclística
recreacional no competitiva que posee 2 modalidades diferenciadas por la
distancia recorrida.
Esta edición de GRAN FONDO FIN DEL MUNDO tendrá lugar el sábado 19
de octubre de 2019, a las 07:30 hrs., hora en que se dará largada al evento
en la Plaza de Panimávida, Colbún, Región del Maule. La hora de
finalización de carrera se espera sea a las 17:30 hrs. en la Meta Campanario
(153 kilómetros). Luego, y en el lugar de inicio (Plaza de Panimávida) se
llevará a cabo el evento de cierre y premiación, desde las 20:30 hrs.
El recorrido GFFDM medio, tiene una distancia total de 117,5 kilómetros,
finalizando al inicio de la cuesta Los Cóndores, mismo nombre de la Meta,
a 12 kilómetros del complejo fronterizo Pehuenche.
El recorrido GFFDM completo, posee una distancia total de 153 kilómetros,
finalizando en la frontera con Argentina, pasado el complejo fronterizo
Pehuenche. Esta meta, de nombre Campanario, podría ser modificada
según las condiciones climáticas y la cantidad de nieve en ruta.
Los participantes solo podrán utilizar bicicletas aro 28, pudiendo ser de
ruta, ciclocross o gravel. Además de lo anterior, el uso de casco será
obligatorio durante el desarrollo de GFFDM.

.INSCRIPCIONES.
Podrá inscribirse todo ciclista mayor de 18 años, cumplidos al día del
evento Gran Fondo Fin del Mundo. En caso de ser menor de edad, este
deberá presentar autorización de sus padres.
La inscripción a GFFM será vía online a través de su página web
www.granfondofindelmundo.cl y en el portal www.eventrid.cl.
Al momento de inscribirse el participante podrá elegir el tipo de ticket a
comprar, la distancia en la que participará, además de colaborar con otros
datos que ayudarán a brindar la mejor experiencia durante GFFM, ejemplo
de esto es si el participante requerirá del servicio de traslado de bicicleta.
Existirán 5 tramos de ventas los que se señalan a continuación:
Tramo

Fechas

Valor

Derecho a
tricota

I

15-Nov-2018 hasta 25-Dic-

$99.000

Sí*

$119.000

Sí*

$129.000

Sí*

$139.000

Hasta agotar

2018

II

26-Dic-2018 hasta 15-Mar2019

III

16-Mar-2019 hasta 15-Ago2019

IV

16-Ago-2019 hasta 30-Sept2019

V

1-Oct-2019 hasta 10-Oct2019

Stock**

$169.000

Hasta agotar
Stock**

La inscripción será válida una vez abonados los derechos estipulados
mediante sistema señalado en los portales mencionados anteriormente.
Una vez inscrito, el participante no podrá solicitar la cancelación de esta,
la transferencia a un tercero o el cambio a una siguiente versión. En caso
de no poder asistir al evento la organización no hará devolución del dinero
al participante en cuestión.

Al momento de inscribirse en GFFDM el participante tendrá derecho a
retirar el kit de competencia GFFDM, el que contendrá la Tricota Oficial
GFFDM 2019*** (si el participante alcanzó stock), Chip de cronometraje,
número de competición para bicicleta y regalos de auspiciadores y
colaboradores; además de derecho a medalla de Ganador GFFDM versión
2019.

.ENTREGA KIT.
La entrega de kit se realizará en el plazo que se defina e informe a los
participantes inscritos satisfactoriamente a la fecha 10 de octubre del 2019.
Para hacer retiro del kit el participante tendrá que presentar:
•
•
•

Cédula de identidad.
Certificado médico.
Comprobante de compra Ticket GFFDM 2019.

En caso de que el participante no pueda asistir a retirar kit y haga envío de
un representante, este tendrá que presentar:
•
•

Fotocopia de cédula de identidad del participante.
Poder simple que autorice el retiro del kit.

Si el participante es menor de edad, además de lo anteriormente
expuesto, este tendrá que hacer entrega de:
•

Autorización de sus padres para ser partícipe de GFFDM 2019.

El no retiro del Kit significará la privación a tal derecho.
El certificado médico tiene por función, asegurar que el participante
puede realizar este tipo de pruebas, sin poner el riesgo su salud.

.SEGURIDAD.
GRAN FONDO FIN DEL MUNDO es una prueba exigente, por lo mismo el
participante debe tener en consideración si está en condiciones de

soportar tal intensidad de actividad, si posee los conocimientos suficientes
para pedalear en grupo, además de conocer la ruta y sus condiciones.
Como fue mencionado, se exigirá en la entrega de kit la presentación de
certificado médico.
El participante durante la carrera obligatoriamente deberá hacer uso de
casco, el número en su bicicleta y el chip entregado en su kit, buscando
reducir riesgos en la seguridad personal y competitiva.
La organización contará con servicio de staff médico, ambulancias,
automóviles de seguridad y vehículo escoba de la organización.
En caso de presentarse averías y/o problemas mecánicos durante la
prueba, la organización no se hará responsable, por lo que cada
participante deberá ser autosuficiente una vez largada la carrera, llevando
un kit de reparaciones para la bicicleta que pueda incluir bombín,
repuestos para pinchaduras y otros repuestos que estime necesario.
Será obligatorio portar un recipiente para el agua o caramagiola.
Opcionalmente, el participante puede portar alimentación.
Debido a las condiciones climáticas de la zona se recomienda llevar abrigo
suficiente, a fin de evitar consecuencia por el frío en alta montaña.
El participante debe abstenerse de botar papeles, plásticos, repuestos
(cámaras de ruedas u otros) en la ruta. La organización dispondrá de
lugares

especiales

para

la

basura.

La

organización

descalificará

inmediatamente si ven un participante botar basura en la ruta donde no
esté permitido.
GFFM tendrá lugar por carreteras y caminos que estarán abiertas al tráfico
vehicular normal, la ruta tendrá las indicaciones necesarias para graficar
su recorrido. Los participantes no podrán buscar atajos ni cambiar,
sustituir, reemplazar, o sacar las indicaciones y deberán en todo momento
respetar las instrucciones de seguridad que le imparta Carabineros de
Chile y el personal de seguridad de GFFDM.
La inscripción en la prueba supone que el participante asume los riesgos
inherentes a la participación en una prueba abierta al tráfico, y excluye a

la organización de la prueba de responsabilidades por cualquier incidencia
o accidente derivado de la participación en la prueba.
GFFM contará con seguro ante accidentes ocurridos durante la carrera
tanto para los participantes, organización y terceros.
La organización dispondrá de personal encargado de la seguridad,
debidamente identificable.
No se permitirá el ingreso de automóviles externos a la organización entre
el líder de carrera y el último participante, existirán autos y motociclistas
de la organización debidamente señalados, los que acompañarán a los
ciclistas durante el evento, además de la seguridad de carabineros. Por lo
que los demás autos deberán partir antes de la largada a tomar
ubicaciones en ruta (al costado de la ruta detenidos) o bien luego de que
hayan partido todos los participantes.
La organización no es responsable por robos, hurtos o extravíos de
bicicletas y demás objetos personales de los participantes fuera de lugares
indicados para resguardarlos.
Si las condiciones climáticas ameritan el recorte de la ruta para evitar
cualquier situación riesgosa, la organización se reserva tal derecho. En
caso extremo, en que se deba suspender el evento, la organización
realizará la devolución del dinero de inscripción.

.CATEGORÍAS.
GFFM contará con categorías para mujeres y hombres.
En el caso de las mujeres las categorías serán:
•
•
•
•
•
•
•

18 a 29 años
30 a 35 años
36 a 40 años
41 a 45 años
46 a 50 años
51 a 55 años
56 a 60 años

•
•
•

61 a 65 años
65 a 70 años
71+ años

A lo anterior se suma la opción de inscribirse en categoría ELITE,
independiente de la edad de la participante. Tal categoría es válida
solamente para distancia de 153 km.
En el caso de los hombres las categorías serán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 a 29 años
30 a 35 años
36 a 40 años
41 a 45 años
46 a 50 años
51 a 55 años
56 a 60 años
61 a 65 años
65 a 70 años
71+ años

A lo anterior se suma la opción de inscribirse en categoría ELITE,
independiente de la edad del participante. Tal categoría es válida
solamente para distancia de 153 km.
Cada una de las categorías tendrá premiación a los tres primeros lugares,
mujeres y hombres independientemente para cada una de las metas.
Además, existirá podio general, independiente de la categoría, para la
meta 153km, de igual manera para mujeres y hombres.
Gran Fondo Fin del Mundo también entregará un premio al “Espíritu Fin
del Mundo”, quien comparta dentro de la competencia con los valores que
representar el evento. Perseverancia, compañerismo, trabajo en equipo,
cuidado por el medio ambiente, descubrir, disfrutar, compartir. Vivir la
pasión por el ciclismo.

.CRONOMETRAJE.
El sistema por utilizar será electrónico, mediante la lectura del chip
entregado en el kit de competición, por lo que el uso de este es obligatorio
y de la manera en que se indique al momento de su entrega. El mal uso
de este, el no uso y el traspaso a otra persona, significará la expulsión del
evento.

.PARTIDA.
El lugar de partida será la Plaza de Panimávida, Colbún, Región del Maule.
Lugar que facilita la ubicación de los ciclistas y la ubicación de automóviles
u otros medios de transporte.
El orden de los ciclistas participantes será el siguiente:
•

•

Elite: Ubicados en un primer corral, el que largará antes del resto de
los participantes, con el objetivo de minimizar problemas dentro del
pelotón y facilitar el trabajo del personal de seguridad.
Resto de participantes: Luego del primer corral señalado, los
participantes se podrán ubicar en base al conocimiento de sus
propias condiciones, junto a sus amigos y compañeros.

La partida será neutralizada igual que el año 2018 durante los primeros
kilómetros de prueba, buscando mantener el orden, priorizando así la
seguridad de los participantes.

.TIEMPOS DE CORTE DE CIERRE DE CIRCUITO.
•
•
•

Km 85, corte 5hrs posterior al inicio de evento.
Km 117,5, corte 6hrs30min posterior al inicio evento.
Km 153, corte 9hrs 30min posterior al inicio evento.

.PUNTOS DE ABASTECIMIENTO.
Los puntos de abastecimiento en ruta serán 5, considerando hidratación y
comida. A continuación, se señalan cada uno de estos y las características
de los mismos.
•
•
•
•
•

Km 85, Sector Cipreses, Tipo: Líquido.
Km 117,5, Cuesta los Cóndores, Tipo: Líquido y sólido.
Km 135, Laguna Maule, Tipo: Líquido y sólido.
Km 145, Inicio cuesta la Zorra, Tipo: Líquido.
Km 153, Frontera Argentina, Tipo: Líquido y sólido.

En cada uno de estos puntos se contará con zonas para eliminar desechos.
Dependiendo las condiciones el día del evento los puntos podrían verse
modificados, siempre pensando en el beneficio de los participantes.

.METAS.
GFFM contará con 2 metas, Meta Cóndores (117,5 Km.) y Meta Campanario
(153 Km.), en donde se hará recepción de las bicicletas a trasladar hasta
Plaza de Panimávida, para aquellos participantes que solicitaron tal
servicio. Además de esto existirán puntos de avituallamiento en estos
mismos lugares, en donde se hará distinción entre los productos
exclusivos de abastecimiento y los productos para los participantes que
estén finalizando su prueba.
En las metas estarán ubicados los lectores de chip, por lo que es
importante que todo competidor pase por estas, el no hacerlo significará
su expulsión, debido a que no existirá respaldo de sus tiempos en el
sistema.
Los buses de regreso al punto de partida saldrán de cada una de las metas
con los participantes que hayan solicitado el servicio, una vez hayan
llegado todos los ciclistas en la lista.

.DERECHOS DE IMAGEN.
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el
participante de GFFDM autoriza a sus organizadores a la grabación total o
parcial de su participación en la misma, da su consentimiento para que
pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la imagen de la
GFFDM en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet,
carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos
a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno
ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica
alguna. Este artículo se hace extensible también a fotografías.

.COMPORTAMIENTO DE BUEN PARTICIPANTE.
A modo de vivir una experiencia única, conviviendo con un paisaje único y
una ruta incomparable esperamos que cumplas con los siguientes puntos
como mínimo.
•
•
•

•
•
•

•
•

Colaboración con tus compañeros de ruta.
Respetar los lugares habilitados para almacenar basura,
evitando así contaminar.
Buen uso de chip, dorsal, número de bicicleta, casco y
caramagnola, a fin de resguardar la seguridad de cada uno de
los participantes.
Usar bicicleta de ruta, ciclocross o gravel, aro 28.
Respetar las indicaciones del personal de seguridad,
carabineros y de la organización.
Si estás acompañado por familia o amigos en esta travesía,
recuerda que no pueden acompañarte en automóvil durante
la prueba, solo podrán transitar autos de la organización en
ruta.
Estacionar los automóviles en los lugares habilitados, a fin de
no obstaculizar la largada y ruta.
Puntualidad, ya que la organización espera cumplir con los
horarios señalados anteriormente.

.MOTIVOS DE EXPULSIÓN.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mal uso de chip, es decir, traspaso de este a otra persona.
Inscripción en categoría indebida, es decir, no tener edad
correspondiente.
Ausencia de casco y/o caramagnola.
No respetar el presente reglamento.
No respetar las indicaciones de seguridad que les indiquen los
miembros de la organización, personal de seguridad o cuerpo
médico.
No pasar por los controles de salida y por los demás controles del
recorrido.
Utilizar apoyo externo al que puede proporcionarles la
organización.
Presentar comportamientos reñidos con el presente reglamento, y
aquellos que impidan el normal desarrollo de la prueba.
Botar basura en lugares no habilitados.

.DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES.
La inscripción es intransferible y no se hará devolución de dinero a quienes
por alguna razón (viajes, turnos de trabajo, accidentes y otros) no puedan
participar de la competencia y ya estén inscritos. Solo se devuelve el dinero
si existe cambio de fecha o si la organización decide suspender el evento.

.CAMBIOS.
La organización se reserva el derecho de realizar cambios en el
reglamento según sea necesario.

.TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Al inscribirse el participante declara que leyó, entendió y aceptó a
cabalidad las bases de la carrera. También libera de toda responsabilidad
por eventuales accidentes y/o daños, sean estos civiles y/o penales, a los

organizadores, auspiciadores, municipios, staff y cualquier otra persona o
institución involucrada en el evento.
* Sujeta a presencia de Sponsor Principal.
** Sujeta a presencia de Sponsor Principal.
*** Sujeta a presencia de Sponsor Principal.

