
 

 

BASES DE LA COMPETENCIA DE CICLISMO 

“MACASHCA ECOFEST 2021” 

I. PRESENTACIÓN  

La Municipalidad Provincial de Huaraz como parte de la reactivación del deporte, la 

reactivación económica en nuestra provincia, la confraternización con sus distritos y 

centros poblados, hace la invitación a participar de la competencia de ciclismo 

denominada “MACASHCA ECOFEST 2021”, desde la Plaza de Armas de Huaraz hasta el 

Centro Poblado de Macashca, para que sean partícipe de todas las diversas actividades 

programadas para este primer festival deportivo. A través de esta actividad, se busca 

formar una comunidad orientada al fomento del ciclismo como actividad deportiva y 

brindar a la población un espacio de recreación y entrenamiento, asimismo fomentar 

la práctica deportiva para la masificación del deporte para una vida sana y saludable.  

 

II. FINALIDAD  

· Fomentar el ciclismo para mejorar las relaciones humanas para el desarrollo 

moral y cultural de nuestra Provincia.  

· Estrechar los vínculos de amistad e integración de la población. 

· Fomentar la participación masiva de la población deportiva buscando la 

conservación de la salud. 

III.  OBJETIVOS 

· Formar una comunidad orientada a la práctica del ciclismo como actividad 

deportiva y brindar a la población un espacio de recreación y entrenamiento.  

· Promover la practica masiva del ciclismo como actividad deportiva y recreativa 

con los participantes. 

 · Promover el ciclismo como medio de transporte económico para la 

conservación ecológica del medio ambiente y para la salud. 

· Unir vínculos deportivos, amistad, confraternidad y cultura a través del 

deporte. 

· Fomentar la participación masiva de la población deportiva buscando la 

conservación de la salud, mejorando el rendimiento en otras actividades. 

 

IV. DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Este evento será organizado por la Municipalidad Provincial de Huaraz, a través del Área 

de Cultura, Deporte y Recreación.  

 

 

 

 



 

 

V. CATEGORÍAS  

Podrán participar todas las personas, aficionados o atletas (Varones y Mujeres) 

debidamente inscritos en la comisión organizadora  

 DENOMINACIÓN EDAD CATEGORÍA DISTANCIA RECORRIDA (12 Km)  

 

 Categoría Libre: 18 a más con experiencia. 

 Categoría Damas Open: 18 a más.  

 Categoría Máster: 40 a más. 

 Categorías promocionales: 18 a más, sin experiencia. 

 

VI. DE LA INSCRIPCIÓN  

· Será Gratuita. 

· La inscripción es personal en la Oficina de Cultura Deporte y Recreación de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, ubicada en el Centro Cultural “Lombardo 

Mautino Ángeles”, 2 do piso , al costado de biblioteca.  

· Los datos personales ingresados durante la inscripción tienen carácter de 

declaración jurada, el inscrito es responsable de verificar la corrección de los 

mismos. No se realizará ningún cambio de datos de registro, excepto en aquellos 

casos donde sea absolutamente imprescindible para permitir la participación del 

atleta. 

· La inscripción estará abierta desde el 12 de octubre hasta el 19 de noviembre 

  presente año.  

· Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar 

físicamente apto para desarrollar la COMPETENCIA DE CICLISMO “MACASHCA 

ECOFEST”, eximiendo de toda responsabilidad por accidente, omisión o falta de 

cualquiera de los ítems contemplados en las presentes bases. 

 · Se considerará como mínimo 10 participantes por categoría, de lo contrario 

no se llevará a cabo la competencia.  

 

VII. DE LOS REQUISITOS 

 · Copia de D.N.I. 

· Certificado/Constancia médico de buena salud.  

· Llenar ficha de inscripción.  

· Llenar Declaración Jurada Individual que otorga la comisión organizadora.  

 

VIII. DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO 

· La competencia se realizará el 26 de noviembre del 2021, a horas 09:00 a.m. 

 · Todos los atletas tendrán su respectivo número asignado, así como también la 

indumentaria adecuada. (casco, protectores de rodillas y codos) 



 

 

· La concentración será en la Plaza de Armas de Huaraz a las 8.00 am, a horas 08:15 a.m. 

protocolos de bioseguridad, 8:30 a.m. entrega de numeración y charla preventiva, 8:45 

a.m. ubicación de los participantes y calentamiento. 

 primera partida a las 9:00 a.m.  (máster varones) 

 segunda partida mujeres 9:15 a.m. (máster mujeres) 

 tercera partida 9.30 a.m.  (libre mujeres) 

 cuarta partida 9:45 a.m.  (libre varones) 

 · Punto de llegada será la Plaza de Armas del Centro Poblado de Macashca.  

· En diferentes puntos estratégicos, los jueces harán la verificación y validarán o no el 

paso de los ciclistas.  

· La competencia se desarrollará de acuerdo a las bases establecidas por la Comisión 

Organizadora. 

 

IX. DEL CIRCUITO  

· El circuito de recorrido es de 12 km. aproximadamente, dirigido por un Vehículo 

Oficial; siendo su punto de partida Plaza de Armas de Huaraz y su punto de llegada Plaza 

de Armas de Macashca. 

X. SERVICIOS AL CORREDOR  

· La competencia dispondrá del servicio de ambulancia en el recorrido, junto con 

unidades móviles en los que se desplazarán personal de Salud. 

La organización dispondrá de un servicio de movilidad que brindará la posibilidad de 

trasladar a los ciclistas rezagados, que por alguna razón no puedan seguir en la 

competencia. 

 · Los únicos vehículos motorizados autorizados a circular y/o seguir la prueba, son los 

designados por la Comisión Organizadora, debiendo tener la identificación 

correspondiente.  

XI.          DEL CONTROL DE LA COMPETENCIA 

· El control estará a cargo del personal de la comisión organizadora  

· Los ciclistas deben respetar las reglas y bases e instrucciones de los organizadores. 

 · Habrá CONTROLADORES a lo largo del recorrido orientando a los corredores y 

anotando infracciones que pudieran cometerse.  

· Los atletas, cualesquiera que sean acompañados por motocicleta, mototaxi, u otro 

vehículo motorizado durante cualquier parte del recorrido, serán descalificados.  

XII.  DE LA PREMIACIÓN  

Una vez concluida la competencia, los ganadores serán premiados 

correspondientemente a su puesto ocupado en la competencia. 

 PRIMER PUESTO:   200.00 Soles 

 SEGUNDO PUESTO:  150.00 Soles 

 TERCER PUESTO:  100.00 Soles 

Esta cantidad es para todas las categorías. 



 

 

FICHA DE INSCRIPCION 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  

N° DNI  

EDAD  

SEXO  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

CATEGORÍA  

CLUB O LIGA  

 

 

 

……………………………………………….. 

FIRMA 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Formulo la presente Declaración Jurada, en virtud del Principio de Presunción de 

Veracidad y el artículo 42º de la Ley Nº 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo 

General" 

Yo………………………………………………………………………………. identificado 

con DNI N°………………………. Encontrándome de buena salud para participar 

en la carrera de ciclismo “MACASHCA ECOFEST”, organizado por la 

Municipalidad Provincial de Huaraz el 26 de noviembre del 2021. 

Declaro bajo juramento que me comprometo libre y voluntariamente, asumir las 

responsabilidades que se pudieran presentarse sobre mi participación, por lo que; 

libero de toda responsabilidad al organizador, por cualquier eventualidad que 

pueda surgir por el normal transcurrir de la carrera. 

Por tal motivo y en constancia de lo expuesto, firmo y estampo mi huella en el 

presente documento. 

 

 

 

……………………………………………….. 

FIRMA 

 

 

 

 

     

   

 HUELLA 


