REGLAMENTO
CHUPINAYA LA PRUEBA REINA DE OCCIDENTE 2019
PRESENTADO POR DYNAFIT ®

INSCRIPCIONES
RUTA SALVAJE (13.8 Km)
- Para poder competir en la Ruta Salvaje 13.8 KM será necesario llevar a cabo el
PREREGISTRO, en el apartado de la página, en el cual el corredor demostrará su
experiencia en atletismo de montaña y/o atletismo, así como deportes de aventura, en su
defecto.
- El pre registro estará abierto del 25 de febrero al 12 de Abril de 2019.
Una vez que se haya transcurrido el tiempo de vigencia del preregistro, esta organización
publicara el día domingo 14 de abril, la lista de los corredores acreedores a una de las 500
números para la Ruta Salvaje.
Se publicará en este sitio web y en nuestras fan pages de Facebook, de igual manera se
enviará a tu mail confirmación para tu inscripción al evento y el pago, mismo que sólo será
vigente los 7 días naturales siguientes al envío de la misma, de otro modo perderá total
validez. El pago podrá ser mediante vía electrónica o en alguno de los puntos que señale
el correo enviado.

CIRCUITO RECREATIVO (6.5 KM)
La inscripción será abierta y estará disponible después 15 de abril del 2019, en los
siguientes puntos:
• VERTIMANIA Av. de la Paz, 2308-4 Tel. 013336302291
• Deporte Hábitat (Lerdo de Tejada #2593 Local D Esquina Duque de Rivas)
• Ajijic (Guadalupe Victoria 38 Vidriería González)

COSTO

-

RUTA SALVAJE $450.00 MXN + PAGO PREREGISTRO $50.00 MXN
CIRCUITO RECREATIVO $450.00 MXN

-

La Inscripción incluye lo siguiente:
- Número,
- Medalla conmemorativa
- Calceta H2d®
- Chip para cronometraje
- Comida para el corredor y una bebida
- Tendrás derecho a participar en la rifa de los 100 BUFF ® CONMENMORATIVO
“Chupinaya La Prueba Reina de Occidente” 2019

LA INSCRIPCIÓN ES ÚNICA, PERSONAL E INDIVIDUALIZADA, UNA VEZ QUE HA SIDO
REGISTRADA LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE ESTA ES
INTRANSFERIBLE, INCLUYENDO TODOS LOS DERECHOS QUE CON ELLA
ADQUIERE; POR LO CUAL NO PODRÁ HACERSE CAMBIO O CESIÓN DE LA MISMA A
OTRA PERSONA DISTINTA A LA QUE YA EXISTE EN LOS REGISTROS DE LA
COMPETENCIA, A MENOS QUE SE TRATE DE LESIÓN O IMPEDIMENTO PARA
ASISTIR AL EVENTO, NOTIFICARLO A LA ORGANIZACIÓN. Cambios de Ruta. Sólo
operará de 13.8 Km a 6.5 km y tendrán que ser notificado a la Organización, por lo que
tendrás como fecha límite el 28 de Junio del 2019.
*UN PORCENTAJE DEL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN DIRECTAMENTE IRÁ A UN
FONDO PARA LA PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS
SENDEROS EN EL AREA DE AJIJIC, TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LA
COMUNIDAD INDIGENA DE AJIJIC, AIPROMADES A.C. Y ASOCIACIÓN DE
CAMINANTES Y SENDERISTAS DE JALISCO A.C.

CUPO
El cupo de plazas abiertas al público es de 700 (500 Ruta Salvaje únicamente aprobados
en Preregistro) (200 Circuito Recreativo)
• Más Informes en 376 766 13 56 con Ricardo González o Isabel Pedroza y al correo:
contacto@chupinaya.com.mx; Chupinaya Ajijic.
CATEGORÍAS Y PREMIOS De la Ruta Salvaje (13.8 Km.)
•VARONIL LIBRE GENERAL (Sin límite de edad) Medalla hasta el 5to. Lugar.
•FEMENIL LIBRE* (Sin límite de edad) Medalla hasta el 5to.Lugar
•MÁSTER VARONIL (De 40 a 49 años) Medalla hasta el 3er. Lugar
MÁSTER FEMENIL (De 40 años en adelante) Medalla hasta el 3er lugar.
•VETERANO VARONIL (De 50 a 59 años) Medalla hasta el 3er. Lugar.

•VETERANOS PLUS (60 años en adelante) Medalla hasta el 3er. Lugar

CIRCUITO RECREATIVO (6.5 KM)
•VARONIL LIBRE GENERAL (Sin límite de edad) Medalla hasta el 3er. Lugar
•MÁSTER VARONIL (De 40 a 49 años) Medalla hasta el 3er. Lugar
•VETERANOS VARONIL (De 50 años en adelante) Medalla hasta el 3er. Lugar
•FEMENIL LIBRE (Sin límite de edad) Medalla hasta el 3er. Lugar •FEMENIL MÁSTER (De
40 a 49 años) Medalla hasta el 3er. Lugar
•FEMENIL VETERANAS (De 50 años o más) Medalla hasta el 3er. Lugar
•JUVENIL VARONIL (De 12 a 17 años) Medalla hasta el 3er. Lugar
•JUVENIL FEMENIL (De 12 a 17 años) Medalla hasta el 3er. Lugar

* PARA QUIEN ROMPA LAS MARCAS DE LAS CATEGORÍAS DE SÓLO PARA
SALVAJES (13.8KM.) TENDRÁ UN BONO DE 2 MIL PESOS.
JOE GRAY 1:16:44 CHUPINAYA 2011 (VARONIL)
BRANDY ERHOLTZ 1:39:01 CHUPINAYA 2014 (FEMENIL)
RANULFO SÁNCHEZ 1:19:06 CHUPINAYA 2011 (MÁSTER VARONIL)
MARCELA CAMARENA SANCHEZ 1:58:23 CHUPINAYA 2015 (MASTER FEMENIL)
ALFREDO LÓPEZ VÁZQUEZ 1:31:39 CHUPINAYA 2014 (VETERANOS)
FRANCISCO RODRÍGUEZ 1:46:57 CHUPINAYA 2011 (VETERANOS PLUS)

PREMIACIÓN
Se realizará a las 13:00 horas o una vez que arribe a la meta el último competidor que tenga
que ser premiado en su categoría en la Plaza de Ajijic. Es necesario que el ganador se
encuentre en persona para recibir la premiación, en caso de no estar, renuncia a la misma.

ENTREGA DE PAQUETES
• Sábado 13 de Julio en la plaza Principal de Ajijic. (Centro cultural Ajijic) a partir de las 10
horas.
• Fecha y lugar puede estar sujeto a cambios. Checar actualizaciones en el evento de
Facebook

- No se entregaran paquetes el día del evento. Al no asistir a la entrega de kits de competidor
perderás los derechos que adquiriste con tu inscripción. Será necesario para recoger el
paquete:
- Cédula de Inscripción (copia)
- Identificación oficial, sólo para cotejo
- Responsiva Médica y Deslinde de Responsabilidad
- La entrega será personal, para poder atender cualquier queja o reclamo, de lo contrario
no podremos atenderte.

RESULTADOS
Extraoficiales: El día del evento. Sólo operará para premiaciones, una vez publicados en el
lugar que se señale el día del evento, tendrás 30 minutos para hacer cualquier reclamación.
Oficiales: Se publicarán en http://www.lcai.mx/lcai/ y en esta página.
El cronometraje será a través de Chip y manual por jueces designados por este Comité
Organizador, mismos que se encargarán de resolver cualquier conflicto en cuanto a las
posiciones para premiación.

DÍA DE LA COMPETENCIA
Domingo 14 de Julio de 2019 en Ajijic, Jalisco salida a las 10 horas en la plaza central de
dicha localidad. Se colocarán por bloques y se separara a los corredores de la Ruta Salvaje
y a los del Circuito recreativo, estos últimos arrancarán 15 minutos después de la salida de
los de la Ruta Salvaje.

ZONA DE ARRANQUE (CALENTAMIENTO)
Previo a la competencia, los corredores pueden calentar alrededor de la plaza, corriendo
en sentido de las manecillas del reloj.

MEDIO AMBIENTE
La carrera se desarrolla en su mayor parte por senderos y paisajes de excepcional belleza
natural, por lo que será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar
desperdicios y/o basura. Puedes dejarla en cada uno de los puntos de control, en el lugar
que los voluntarios te indiquen.
Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma elemental por parte de los
corredores. Geles, barras y cualquier otro tipo de producto de lleves contigo, ya sea con
envoltura de papel o plástico, deberás registrarlo obligatoriamente en la Entrega de Kits, si
se localiza tu basura en el trayecto de la montaña serás sancionado.

Por disposición del Consejo del Área Natural protegida Cerro-Viejo-Chupinaya-Los
Sabinos, queda expresamente prohibido el participar con mascotas dentro de la
competencia Prueba Reina de Occidente, quien lo haga será descalificado, se le retirará el
número y chip, sugiriéndose abandone la ruta, por precaución de los demás competidores.

REGLAMENTO
Estará en vigor para este evento los lineamientos deportivos de la IAAF Asociación
Internacional de Federaciones de Atletismo, además de los puntos señalados en el
presente, mismo que el competidor manifiesta estar de acuerdo al llenado del formulario y
al firmar su cédula de inscripción.

SEÑALIZACIÓN
El recorrido estará debidamente señalizado con banderines indicadores o en su defecto por
cinta, siempre serán visibles. Existirán referencias kilométricas en puntos estratégicos.

PUESTOS DE ABASTECIMIENTO
Obligatorio llevar consigo sistema de hidratación. Se cuentan con cuatro abastecimientos
(Para la Ruta Salvaje): - El Pandito (donde se dividen ambas carreras) 3.5 KM - La Bola 5.3
KM - Chupinaya 6.9 KM - El Timón 9.4 KM La ruta Recreativa tendrá abastecimiento en El
Pandito.
El Abastecimiento consiste en bebidas hidratantes y agua, mismo que sólo opera para
rellenar tu sistema de hidratación, en caso de que lo necesites. Recuerda que somos
carrera 0% desechos en la montaña, por lo cual deberás llevar el sistema de hidratación
que más te guste para esta competencia.

ÁREA DE RECUPERACIÓN
El área de recuperación está en la plaza. Todos los corredores al llegar, deben de despejar
el área de meta. Habrá servicio de masaje para los participantes que así lo requieran.

RIESGOS DEPORTIVOS
El comité organizador queda sin responsabilidad alguna de todo daño que el participante
pudiera tener antes, durante y después de la competencia. El competidor participa bajo su
propio riesgo y mismo que firma dicho acuerdo en la Responsiva Médica y Deslinde de
Responsabilidades. El corredor al firmar la cedula de Inscripción acepta todos y cada uno
de los puntos plasmados en la presente Convocatoria, por lo cual no podrá alegar
posteriormente el desconocimiento de la misma. La Organización declina toda
responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como de los objetos de cada

participante, aunque a estos efectos dispondrá en meta de un servicio de guardarropa. Los
participantes serán responsables de todo perjuicio que puedan causarse a sí mismos y a
terceros.

ASISTENCIA MÉDICA
Habrá personal de paramédicos calificado en cada punto de Control/Abastecimiento y gente
capacitada para poder atender a los corredores en caso de que sufran alguna lesión.
Además de contar con personal y ambulancia en Zona de Meta. En tu registro no olvides
señalar enfermedad o alergia, para saber cómo tratarte adecuadamente. Cabe recordar que
los senderos de la zona sólo tienen acceso a pie por lo cual si la lesión es grave tardarán
en poder auxiliar, por lo que te pedimos mantengas la calma. La gente encargada de los
abastecimientos decidirá si un corredor puede o no seguir el transcurso de la competencia,
si el corredor ignora las indicaciones lo hace bajo su propio riesgo. Auxilio entre corredores.
Es necesario de la solidaridad entre todos los participantes, si ves a un corredor lesionado
trata de auxiliar en lo que puedas o dar aviso en el siguiente punto de control.

SEGURIDAD
La organización se reserva el derecho a desviar la carrera por un recorrido alternativo y a
realizar las modificaciones que considere necesarias en función de los diferentes
condicionantes, ya puedan ser climáticas o de cualquier otra índole, así como la suspensión
y/o cancelación de la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza
mayor. Siempre previo acuerdo del Comité de Carrera.

DERECHOS DE IMAGEN
Al registrarse, los participantes autorizan a la organización de Chupinaya La Prueba Reina
de Occidente a usar libremente imágenes de fotos o video donde allí aparezcan. Sin límite
de tiempo o lugar que estén asociadas con la participación de éste evento.

TRANSITORIO
*Cualquier conflicto que tenga que ser resuelto pero no se encuentre dentro de las bases
de este Reglamento y se haya suscitado en la competencia, quedara en resolución de esta
Organización

