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REGLAMENTO

1-EL EVENTO
Enduro Trail Run es un evento desarrollado y organizado por Ride SRL . 
Consiste en una competencia pedestre bajo la modalidad ENDURO en la que
se recorren etapas sobre diferentes terrenos con dificultad técnica como 
pedreros, ascensos, descensos, senderos de montaña o fuera de senda. La 
competencia transcurre en un mismo día con acreditación y observación de 
las etapas el día previo. 

SABADO 2 de Octubre : acreditación y retiro de dorsal (las etapas estarán 
marcadas para su observación)
DOMINGO 3 de Octubre: competencia

NO SE ACREDITARÁ EL DIA DOMINGO, quienes no se acrediten el día 
SABADO no podrán participar sin opción a reclamo o pedido de devolución 
de inscripción. 

2- MODALIDAD
ENDURO es una modalidad en la cual se realizan etapas cronometradas 
“especiales” y otras etapas no cronometradas de “enlace” entre etapas 
cronometradas. Los participantes deberán transitar todas las etapas y 
unicamente se sumaran al tiempo final de clasificación las etapas 
cronometradas. La tabla de clasificación se ordenará de menor tiempo 
acumulado al mayor. Las etapas de enlace tienen un tiempo limite para 
realizarse (hasta el horario de largada de la próxima etapa especial) 
determinado por la organización. 

3-FORMATO
Cada participante recibirá un listado de horarios exactos de largada 
individual de cada etapa que DEBERÁ respetar y cumplir. 
Al momento de llegar al sector de largada de una etapa, habrá personal de 
la organización y cronometraje que “largará” a cada participante en su 
horario correspondiente dando inició al cronometro.  
Los participantes que no cumplan con el horario de largada (lleguen tarde al
momento de largar la etapa) podrán hacerlo cuando la organización lo 
disponga (con penalización).
Recomendamos llegar 5 minutos antes al sector de largada de la etapa 
como mínimo. 



Todos los participantes deben completar todas las etapas de la 
competencia. 
Cada etapa se cierra cuando todos los participantes presentes en la largada 
hayan iniciado su recorrido en su horario correspondiente. Si un participante
llega tarde a una etapa ya cerrada, quedará automáticamente descalificado.

4-RECORRIDO
El recorrido constará de 4 o 5 etapas cronometradas a realizarse en un solo 
día con distancias desde 500m hasta 4km cada una; y otras etapas de 
enlace entre ellas. (algunas etapas cronometradas podrían terminar donde 
inicia la siguiente). 
El recorrido será publicado el día viernes y estará marcado el día sabado 
para su reconocimiento. 
Previamente y con anticipación se publicarán los gráficos de altimetrías de 
cada etapa (cronometradas y enlaces) para que los participantes puedan 
interpretar los terrenos que van a transitar. 

5-INSCRIPCIÓN
Podrá participar toda persona mayor a 15 años de edad realizando la 
inscripción en la web www.endurotrailrun.com.ar . 
Los participantes deberán completar la planilla de inscripción y confirmar su
participación mediante el pago de la misma. Primero se abonará el 25% del 
total de la inscripción de forma online y luego se completará el monto de 
inscripción al momento de acreditarse. 
El cierre de inscripciones será el día 2 de Octubre o hasta agotar los cupos 
determinados por la organización. 
Los participantes de 15 a 17 años deberán acreditarse junto a un mayor 
responsable mediante firma presencial de asunción de responsabilidad.

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
$2900 hasta el Viernes 30 de Abril 
(se abona $700 de forma online a través de MercadoPago y $2200 al momento 
de acreditarse unicamente en efectivo) 

$3700 desde el 1 de Mayo hasta el Sábado 2 de Octubre (o agotar cupos) 
(se abona $900 de forma online a través de MercadoPago y $2800 al momento 
de acreditarse unicamente en efectivo)

El valor de la inscripción corresponde a:

1-Derecho a participar
2-Organización del evento
3-Seguro de accidentes personales
4-Puesto de hidratacion
5-Dorsal numero de Tyvek
6-Seguridad y ambulancia
7-Medallas de podios
8-Cronometraje

http://www.endurotrailrun.com.ar/


-El monto del 25% de inscripción de pago online no es devolutivo, transferible o
postergable para otro evento. En caso de ausencia o baja del participante, no 
se podrá solicitar su reintegro o transferencia a otro participante por 
corresponder a gastos organizativos iniciales. 

-En caso de suspensión del evento por razones climatologicas o fuerza mayor, 
se considerará el monto de 25% de preinscripcion de todos los participantes 
para la próxima fecha a realizarse el mismo evento. 

6-ACREDITACIÓN
-Para hacer efectiva su presencia en el evento es obligatorio acreditarse el 
dia 2 de Octubre (lugar a definir). 
-Para la acreditación es necesario el DNI, firmar asunción de riesgos, y 
abonar el restante de inscripción. 
-Un participante puede acreditar a otro presentando fotocopia del DNI 
firmada,  autorización de acreditación firmada, asunción de riesgos firmada 
y el resto del valor de la inscripción. 

-El día 3 de Octubre (día de competencia) no se podrá acreditar a ningún 
participante sin excepción. 

7-CATEGORÍAS
Los participantes podrán inscribirse para realizar la competencia en tres 
categorías:

A- INDIVIDUAL (competitiva)  
B- INDIVIDUAL OPEN (no competitiva)
C. EQUIPOS

7.A INDIVIDUAL  (COMPETITIVA femenina y masculina)
-Los participantes que se inscriban de forma individual (competitiva) serán 
clasificados en categorías por edades cada 10 años  (20 a 29, 30 a 39, 40 a 
49, etc) 
-Las categorías por edad deberán tener por lo menos 5 participantes 
inscriptos para ser abiertas. 
-En caso de no estar completa la categoría con 5 inscriptos, sus 
participantes serán incluidos y clasificados en otra categoría.  

7.B INDIVIDUAL OPEN (NO COMPETITIVA)
La categoría OPEN es para aquellas personas que se quieren iniciar en el 
Trail Running o practican otro deporte aeróbico y quieren ponerse a prueba 
sin la presión de la competencia. Ideal para conocer los terrenos, la 
modalidad, el deporte o vivir una experiencia diferente. 



7.C EQUIPOS
-La categoría EQUIPOS se subdividirá en FEMENINOS, MASCULINOS Y 
MIXTOS. 
-Cada equipo será de 3 integrantes que se inscribirán al mismo tiempo en la
categoría EQUIPOS con un pago conjunto del adelanto de las 3 
inscripciones. 
-Cada integrante de los equipos largará de forma individual y la clasificación
se realizará con la suma de los tiempos de los 3 integrantes. 
-Todos los integrantes deben completar todas las etapas. En caso de que un 
integrante abandone o no complete una etapa, el equipo será descalificado.
-Para la apertura de cada subcategoría (femeninos, masculinos, mixtos) es 
necesario la inscripción de 2 equipos como mínimo. 

 8-PENALIZACIONES
La organización podrá aplicar penalizaciones en los siguientes casos
-Actitud antideportiva frente a otro participante 
-Mala conducta o conducta agresiva frente a otro participante o miembro de
la organización 
-No completar todas las etapas
-Llegar tarde al horario de largada de una etapa
-Incumplimiento del reglamento
-Cambiar numero con otro participante

Las penalizaciones podrán ser aplicadas con la suma de tiempo o 
descalificación a juicio de la organización. 

9-SEGURIDAD
El evento contará con equipo de rescate, equipo de atención de primeros 
auxilios y ambulancia de cuidados intensivos. 

10-PREMIACION

Los premios serán entregados de la siguiente manera:

Premiacion en CATEGORÍA INDIVIDUAL

A- Clasificación general
-Se premiará a las primeras 3 clasificadas de la tabla general FEMENINA, y a
los primeros 3 clasificados de la tabla general MASCULINA

Las personas que sean premiadas por su clasificación general no 
participarán de la clasificación por edades. 

B- Clasificación por edades
-Se premiará a las y los tres primeros participantes de cada categoría por 
edad que se encuentre con 5 integrantes o mas



Premiación en CATEGORÍA EQUIPOS
-Se premiará al primer equipo clasificado de la categoría  equipos 
FEMENINO
-Se premiará al primer equipo clasificado de la categoría  equipos 
MASCULINO
-Se premiará al primer equipo clasificado de la categoría  equipos MIXTO

11-GENERALES
La Organización se reserva el derecho de modificar justificadamente las 
presentes normas y el recorrido de la prueba e inclusive a la hora de 
largada o durante la carrera por razones de seguridad.
La Organización se reserva el derecho de postergación y/o cancelación y/o 
modificación de la carrera por razones climatológicas o de fuerza mayor.

Evento realizado por Ride Srl. 
Contacto con la organización infoendurotrailrun@gmail.com


