CONVOCATORIA - REGLAMENTO

El evento Rotary Pedal La Paz, organizado por los siete clubes rotarios
pertenecientes a la zona uno, convocan al evento ciclístico denominado Rotary
Pedal, a llevarse a cabo en la ciudad de La Paz en fecha domingo 15 de diciembre
de 2019 que se correrá bajo las siguientes bases y condiciones.
1.- Lugar: La Paz – Bolivia
2.- Fecha: Domingo 15 de diciembre de 2019
3.- Participantes: El número de participantes es ilimitado
4.- Categorias:
. Participativa
Debido que esta modalidad es de carácter participativa y familiar no existen
categorías. Menores de 18 años deberán presentar autorización firmada por
sus padres o apoderados.
. Competitiva
En la modalidad competitiva, tenemos las siguientes categorías:
Elite
Máster
Damas Elite
Damas Máster

18 a 30 años
Mayores de 30 años
18 a 30 años
Mayores de 30 años

5.- Recorrido:
Participativa.
El recorrido comienza en la calle Sánchez Lima y Plaza Abaroa, para
conectarse con la Av. Kantutani, que posteriormente conecta con la Av.
Costanera hasta llegar al parque de las Cholas.
Competitiva.
Comienza en el parque de las Cholas, tomando la costanera hasta llegar al
pedregal, luego retomando el camino de tierra hacia la muela del Diablo,
donde estará debidamente marcado, dando la vuelta hasta retomar
nuevamente el Pedregal, tomando la costanera hasta la meta en la plaza de
las Cholas.

6.- Cronograma:
Sábado 14 de diciembre de 2019
Hrs.: 09:00 a 18:30 Entrega de kid de ciclista
Domingo 15 de diciembre de 2019
Hrs.:07:30 a 08:00 Concentración de ciclistas en la Plaza Abaroa
Hrs.:08:00 a 09:30 Partida y arribo de ciclistas en la modalidad participativa
Hrs.:10:00 a 11:30 Partida y arribo de ciclistas en la modalidad competitiva
7.- Uniforme:
El participante deberá estar uniformado con la polera del evento.
8.- Equipo de protección:
El uso de casco y guantes es obligatorio durante el desarrollo del evento.
Se recomienda el uso de lentes de protección y protector solar.
Es recomendable portar un kit de herramientas para solucionar desperfectos
mecánicos.
9.- Inscripciones:
Se dan inicio desde el lunes 2 de diciembre de 2019 y concluyen el día sábado 14
de diciembre de 2019 de acuerdo a la siguiente modalidad:
Requisitos
Cada participante deberá presentar al momento de inscribirse:
- Fotocopia de cédula de identidad
- Los ciclistas deben ingresar, en el formulario de inscripción, el seguro
contra accidentes (en caso de tenerlo) caso contrario se firmara un
documento que exime de responsabilidad a la comisión organizadora en
caso de accidentes.
Proceso de inscripción y pago:
El participante debe realizar su inscripción mediante 2 formas virtual y en
persona.
1.- Virtual. Mediante depósito bancario de 100 bolivianos por persona en la
cuenta en bolivianos 1503368591 BNB. A nombre de Oscar Cámara y Andres
Ontiveros y enviando la foto del comprobante al Whatsapp 71912703 y
enviando la información requerida.
2.- Presencial. En la Casa Rotaria Av. Arce y Gosalvez N°215 de 9:30 a 12:00
y de 15:00 a 18:00 teléfono 2435216 o en INTILAB, Av. Busch N° 1135 entre
Guatemala y Haití, teléfono/whatsapp 71912703.
Los datos necesarios para la inscripción son:
Nombres y apellidos

-

Fecha de nacimiento (día/mes/año)
Edad
Número de cédula de identidad o pasaporte
Número de teléfono celular
Talla polera: S-M-L-XL-XXL
Email
Club o asociación de ciclismo al que pertenece (opcional)

Verificado el depósito, el participante será registrado por los organizadores
y se le responderá vía correo electrónico con la aceptación de la inscripción.
9.- Costo de participación:
El costo de participación por ciclista es de Bs. 100.- (cien 00/100 bolivianos) hasta
el 14 de diciembre de 2019
10.- Entrega del uniforme:
Una vez realizada la inscripción, el participante podrá retirar el Kit de Ciclista el
día sábado 14 de diciembre de 2019 de Hrs. 9:00 a 18:30, presentando la fotocopia
de cédula de identidad en el Hogar Rotario, ubicado en la calle Gosálvez Nº 215 de
San Jorge.
El kit consta de: una polera y souvenirs de los auspiciadores.
Importante
El participante debe retirar el Kit de Ciclista, en forma personal con su cédula de
identidad u otro documento que lo acredite. En el caso de enviar a un tercero para
el retiro del Kit de participante, este deberá presentar una carta que lo autoriza
más una fotocopia de su documento de identidad.
Nota:
- No se entregará el kit de ciclista el día de la competencia.
- No se entregaráel kit de ciclista fuera del horario y días señalados.
- Sólo se entregará el kit de ciclista a los primeros 250 inscritos quienes están en
la lista final de participantes.
11.- Accidentes y pérdidas:
La organización no se responsabiliza por accidentes, ni fuera ni dentro del
escenario donde se desarrollará la competencia, por lo que es importante que los
participantes
1.- cuenten con el seguro individual contra accidentes.
2.- respeten las normas de tráfico vehicular: lado derecho de la vía en las calles y
avenidas, velocidad máxima, semáforos, bocacalles, etc.
La organización proporcionará auxilio paramédico y ambulancia durante el evento.

La organización no se responsabiliza, por robos o pérdidasde objetos personales,
materiales, herramientas o equipos, ni antes, ni durante, ni después, ni fuera ni
dentro delos escenarios donde se desarrollaráelevento
12.- Reunión informativa.
El día sábado 14 de diciembre de 2019, durante la entrega de los kits de
participación, de 9:30 a 13:30 horas, en ambientes del Hogar Rotario ubicado en
la calle Gozálvez N°215 en la zona de San Jorge, se brindará información sobre
temas técnicos y de seguridad de suma importancia sobre la ruta y se absolverán
las dudas que los participantes puedan tener, por lo que la organización
recomienda asistir.

