
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN 

Expedición Panche MTB 2019 
Mesitas de El Colegio - Cundinamarca 

 
 
 
 
 



 

 

__________________________________________________________________ 
 
1. La Expedición Panche es un evento de Ciclismo de Montaña que requiere una 
preparación previa y es pertinente contar con un estado de salud óptimo, estar en 
buena condición física, NO sufrir de enfermedades cardiorrespiratorias y haber 
participado en recorridos en bicicleta que exigen buen acondicionamiento físico. Al 
desarrollarse al aire libre y en entornos naturales conlleva ciertos riesgos que 
deben tenerse muy en cuenta. Se entiende que al momento de inscribirse, cada 
participante acepta las condiciones de participación y que de no aceptarlas, se 
abstendrá de participar en el evento. 
 
2. Cada participante entiende que la participación en la Expedición Panche es bajo 
su propia voluntad y riesgo, que tiene pleno conocimiento de los riesgos 
potenciales existentes y que en dichos términos libera y exonera de toda 
responsabilidad de índole civil o penal y gastos asociados por cualquier accidente 
que llegare a suscitarse, a los organizadores, representantes, participantes, 
aliados y entidades públicas que apoyan la realización del evento. 
 
3. La Expedición Panche MTB 2019 NO es una competencia, por lo tanto, al ser 
un evento recreativo, cada participante irá a su propio ritmo; sin embargo tendrán 
un máximo de cinco horas para realizar el recorrido. Al cumplirse el tiempo, el 
carro escoba transportara a los rezagados hasta el punto de llegada. 
 
4. Cada participante entiende que con la inscripción, autoriza el tratamiento de 
datos y envío de información referente a los asuntos del ciclomontañismo y la 
práctica del deporte en Bogotá y Colombia por parte de los organizadores. Los 
registros audiovisuales y fotográficos recolectados por el grupo organizador, 
pueden ser utilizados en publicidad, redes sociales, medios de comunicación y 
convocatorias. 
 
5. Todos los participantes deben tener su bicicleta en óptimo estado. La misma, 
debe tener las características técnicas para la práctica del Ciclomontañismo. Cada 
participante será responsable por los daños, hurtos o pérdidas de sus accesorios e 
implementos deportivos, incluyendo su bicicleta.  
 
6. La participación es completamente voluntaria y por lo tanto no habrá lugar a 
recibir ningún tipo de remuneración e indemnización en caso de no terminar el 
recorrido, sin embargo, se está en libertad de abandonar en cualquier momento.  
  
7. Se cuenta con asistencia mecánica básica al inicio del recorrido, pero puede ser 
demorada por la cantidad de participantes. Por esta razón se recomienda portar 
herramienta, neumático y kit de despinche propio. Así mismo, es importante tener 
guantes medio dedo o dedo completo, gafas de sol, ropa cómoda para clima 
caliente, bloqueador solar, repelente para zancudos, sistema de hidratación 
(caramañolas, camelback, etc.), entre otros. 



 

 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
8. ENTREGA DE KITS 
 
Sábado 13 de julio de 2019 en el Parque Principal de Mesitas de El Colegio, en el 
horario de 3:00 pm a 8:00 pm. 
 
Para la entrega del kit de participante, es indispensable presentar la cédula de 
ciudadanía original de la persona inscrita, si el participante por algún motivo no 
puede reclamar el kit personalmente, puede realizar una autorización a un tercero 
enviando fotocopia de la cédula firmada.   
 
9. INICIO DEL EVENTO 
 
Todos los participantes deben estar el domingo 14 de julio a las 7:00 am en el 
Parque Principal de Mesitas de El Colegio para el inicio de la Expedición Panche 
MTB 2019. 
 
10. Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía y el carnet que acredita su 
afiliación a una EPS, al momento de la partida. 
  
11. Es OBLIGATORIO USAR CASCO DURANTE TODO EL RECORRIDO. 
 
12. En las vías compartidas con vehículos automotores, se debe transitar por la 
derecha con precaución, respetando las normas de tránsito. 
 
13. Cada participante debe portar de manera obligatoria la manilla entregada en el 
kit, la cual lo identificará y le dará acceso a todos los servicios del evento. La 
organización no se hace responsable de la perdida de la manilla y no habrá otro 
mecanismo de acceso. Todos y todas las participantes deberán portar el número 
oficial de identificación en la bicicleta, el cuál será un complemento de 
identificación para el acceso. 
 
14. Los y las participantes que se hayan inscrito de manera oficial, por los canales 
establecidos y que porten los distintivos de acceso, estarán cubiertos por un 
seguro de accidentes que la organización del evento adquirió con Seguros del 
Estado. 
 
15. A lo largo del recorrido se contará con puntos de control en los cuales, se 
prestará servicio de abastecimiento e hidratación. Sin embargo, se aclara que para 
tener acceso a los mismos, cada participante deberá portar la manilla y el número 
de identificación. 
 



 

 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
16. COORDINADOR TÉCNICO DE RECORRIDO 
 
HERNAN PAPAGAYO 
Celular: 3006597790 
 
El coordinador es el máximo referente en el recorrido y líder del staff, es quien 
velará por la seguridad de participantes y correcto desarrollo del evento. Tendrá la 
posibilidad de reservarse el derecho de permanencia de aquellos participantes que 
no cumplan el reglamento, o que, a su criterio, afecten el normal desarrollo de la 
jornada, la organización o la integridad de los demás participantes o terceros. 
Adicionalmente, en conjunto con el equipo médico y de socorro, estimarán la 
permanencia de los participantes por razones de salud o seguridad. 
 
El Staff del recorrido se encargará de facilitar el normal desarrollo de la jornada, 
tendrán permanente comunicación con el coordinador de recorrido, con los 
organismos de socorro y el equipo de la ambulancia en caso de ser requerido.  
 
17. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
La Expedición Panche MTB ha dispuesto una serie de medidas que buscan 
minimizar los riesgos que se presentan en el recorrido: demarcación del recorrido, 
puntos de control e hidratación, staff en ruta y organismos de socorro. Así mismo, 
se cuenta con asistencia de ambulancia medicalizada en punto de ruta con 
personal responsable, personal motorizado, intercomunicadores y personal 
especializado en la asistencia de incidentes. Se recomienda seguir las 
recomendaciones dadas por el personal antes descrito. 
 
18. CONTROL DE TIEMPO 
 
Para el control y administración de tiempos de la Expedición Panche MTB, se ha 
contratado los servicios de la empresa Timing Ready SAS quienes proveerán el 
cronometraje electrónico para las y los deportistas inscritos al evento, a través del 
sistema internacional de largada con pistola en salida, meta y la cronoescalada 
intermedia. La Expedición Panche MTB no será responsable si el chip de 
cronometraje electrónico es perdido o averiado en el transcurso del recorrido, así 
como tampoco, si llegaré a presentar fallas o defectos, toda vez que dichos 
dispositivos son suministrados por una empresa externa. Se sugiere a los 
participantes verificar el funcionamiento del tag antes del inicio del recorrido. 
 
 
 



 

 

 
 
Cada participante podrá ver los resultados finales del recorrido en la página web 
www.timingready.com y www.expedicionpanche.com dentro de las 36 horas 
siguientes de su finalización. Además, podrá descargar los certificados de carrera 
en el sitio web antes descrito. 
 
Los tres mejores tiempos masculinos y femeninos, recibirán un reconocimiento a 
su esfuerzo y valentía deportiva. 
 
19. PARQUEADEROS 
 
La Expedición Panche MTB NO cuenta con parqueaderos propios para suministrar 
este servicio a cada participante. Sin embargo el municipio de Mesitas de El 
Colegio cuenta con aproximadamente cuatro parqueaderos aledaños al parque 
principal, con un costo promedio de $10.000 por toda la jornada. 
Importante aclarar que el equipo organizador no es responsable por daños o 
hurtos que se presenten en los vehículos de los participantes. Se recomienda 
llegar con bastante tiempo de antelación y verificar la disponibilidad de cupo. 
 
20. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 
En caso de que la Expedición Panche MTB 2019, deba suspenderse por razones 
de fuerza mayor o caso fortuito, la inscripción realizada por cada participante será 
válida para el día en que sea programada nuevamente. El dinero por concepto de 
inscripción no será devuelto, ni reembolsado, ni traspasado a otra actividad o 
fecha. Dicha inscripción es personal e intransferible y no se aceptará cancelación 
de la misma. No se aceptan cambios en el kit de participante. 
 
 
 
 

    

http://www.timingready.com/
http://www.expedicionpanche.com/

