
9 NOVEMBER

VI 

34.9K y 59.2K

EDITION 

REGLAMENTO 



EL RALLY AMAZON MOUNTAIN BIKERS 2019 
ES UNA CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA EN MODALIDAD RALLY 
COMPETITIVA CON RECORRIDOS DE 34.9K Y 59.2K DE DISTANCIA.

“ESTE 9 DE NOVIEMBRE 2019 VIVIREMOS LA SEXTA EDICIÓN

VI
EDICIÓN



LA PARTIDA SERÁ EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A 

LAS 08:00 HORAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA 

CIUDAD DE TARAPOTO, LA RUTA ATRAVIESA 

PARAJES DE MONTAÑA EN LA PROVINCIA DE SAN 

MARTÍN Y LA PROVINCIA DE LAMAS EN EL VALLE 

DEL BAJO MAYO, REGIÓN SAN MARTÍN, PERÚ.

34.9K y 59.2K.



“LOS PARTICIPANTES APORTAN CON PARTE DE SU INSCRIPCION A LA CONSERVACION DE LA 
AMAZONIA Y LOS TRABAJOS PARA PROTEGERLA, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON AMAZON 

TURTLES FOUNDATION Y EL REPOBLAMIENTO DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN



EL RALLY AMAZON MOUNTAIN BIKERS ES LICENCIATARIO DE LA 
“MARCA PERÚ” SIENDO RECONOCIDO DE MANERA OFICIAL COMO UN 

EVENTO TURÍSTICO NACIONAL DE CALIDAD INTERNACIONAL







INSCRICIONES ABIERTAS

OPEN ENROLLMENT
S/ 180 CON CAMISETA MANGA CORTA

S/ 200 CON CAMISETA MANGA LARGA

INCLUYE: CAMISETA, MEDALLA FINISHER, 

AVITUALLAMIENTO EN RUTA, 

ALMUERZO, PARAMEDICO, KIT DE COMPETIDOR, 

INGRESO PISCINA EN RECREO, MAPA DE RUTA, 

SOUVENIRS, TICKET DE SORTEOS, BEBIDA HIDRATANTE



Bank name & Address BANCO CONTINENTAL BBVA - AV REPUBLICA DE PANAMA 355 SAN ISIDRO

Account holders name BRUNO FERNANDO MENDOZA WONG DNI 40397026

Account number 0011-0797-85-0200009341 (CUENTA EN SOLES PERUANOS) PEN

Address JR CAPIRONA 160 - TARAPOTO- SAN MARTIN- PERU

SWIFT code (non UK accounts) BCONPEEL 0011-0797-85-0200009341

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN DESDE EL EXTRANJERO
ENVIAR BOUCHER O CAPTURA DE IMAGEN AL CORREO INFO@AMAZONMOUNTAINBIKERS.COM  Y 

BRUNOMENDOZA@CIP.ORG.PE CON AL SIGUIENTE INFORMACION OBLIGATORIA:

NOMBRE COMPLETO

CATEGORIA EN LA QUE PARTICIPA

TALLA DE CAMISETA DE CICLISMO

ALERGIAS

TIPO DE SANGRE

NUMERO DE EMERGENCIA

FOTO DE PASAPORTE

NUMERO CELULAR

FOTOGRAFIA PARA BANNER

55 USD CON CAMISETA MANGA CORTA

60 USD CON CAMISETA MANGA LARGA

PRECIO DOLARES

mailto:BRUNOMENDOZA@CIP.ORG.PE


INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN
DEPOSITO A CUENTA BRUNO MENDOZA DNI: 40397026

BBVA 0011-0797-0200009341      CCI 011-797-000200009341-85
ENVIAR BOUCHER O CAPTURA DE IMAGEN AL CORREO INFO@AMAZONMOUNTAINBIKERS.COM  Y 

BRUNOMENDOZA@CIP.ORG.PE CON AL SIGUIENTE INFORMACION OBLIGATORIA:

NOMBRE COMPLETO

CATEGORIA EN LA QUE PARTICIPA

TALLA DE CAMISETA DE CICLISMO

ALERGIAS

TIPO DE SANGRE

NUMERO DE EMERGENCIA

FOTO DEL DNI / FOTO PARA BANNER

NUMERO DE CELULAR

mailto:BRUNOMENDOZA@CIP.ORG.PE


CATEGORÍAS

1. ELITE VARONES - 18 A MAS AÑOS - 59.2K

2. ELITE DAMAS - 18 A MAS AÑOS - 59.2K

3. VARONES - 18 A 29 AÑOS - 59.2K

4. MASTER A - 30 A 39 AÑOS - 59.2K

5. MASTER B - 40 A 49 AÑOS - 59.2K

6. MASTER C - 50 A 59 AÑOS - 59.2K

7. MASTER D - 60 A MAS AÑOS - 59.2K

8. OPEN DAMAS      - 18 A MAS AÑOS - 34.9K

9. OPEN VARONES  - 18 A MAS AÑOS - 34.9K

10. JUNIOR - 14 A 17 AÑOS - 34.9K



RUTA
34.9K



RUTA
59.2K



1. Las inscripciones para el RETO AMAZON MOUNTAIN BIKERS 2019 contará con un

máximo de 300 cupos. Cualquier persona que desea participar en este evento

deportivo, debe formalizar su inscripción a través de la página web

oficial: www.Amazonmountainbikers.Com. Para que la inscripción sea válida, es

obligatorio llenar todos los datos que se solicitan en el formulario y realizar el pago de

los derechos de inscripción adjuntando el boucher de depósito, lo que da por aceptado

el reglamento del evento.

2. El portal de inscripción se abrirá a las 00:00 horas del 15 de Julio del 2019 y el plazo

concluye a las 24:00 horas del 15 de octubre 2019.

3. El precio de la inscripción será según el siguiente cuadro y fechas.

4. Todo cambio en la titularidad de los inscritos, así como la incorporación a la ruta el día

del evento sin estar inscrito está PROHIBIDO, por lo que la organización no se

responsabiliza sobre las personas que realicen este accionar y sean desalificadas.

http://www.amazonmountainbikers.com/


5. El derecho de inscripción incluye:

 Polo del Rally (colocar talla en la ficha de inscripción).

 Revisión técnica (supervisión de estado y aprobación, mas no reparación)

 Número de participante para bicicleta y dorsal 

 Mapa de ruta.

 Hidratación en puntos de control de ruta y en meta.

 Fruta antes y luego del evento.

 Primeros auxilios y asistencia médica. 

 Premios en productos según categorías y marcas auspiciadoras.

 Medalla de Reto



6. El evento iniciará a las 07.00 horas y culminará a las 15:00 horas, teniendo un máximo de duración 

de siete horas, los participantes que se encuentren en ruta hasta dicha hora serán retirados del reto. 

7. El recorrido de la ruta constará de 59.2K, con un desnivel positivo total de 1,270m, siendo

considerada de dificultad media.

8. El recorrido para Novatos y constará de tan solo 43.9K con un desnivel positivo total de 785m y es

considerada de dificultad baja.

9. Se publicará el Track del recorrido en la página Web del evento con anticipación, asimismo la

organización tendrá personal en ruta.

10.El tiempo de recorrido de los ciclistas será cronometrada de manera individual por personal de la

organización con la supervisión de los jueces, el mismo que será publicado al final del evento.

11.El itinerario estará abierto permanentemente al tráfico rodado, peatonal, a la libre circulación de

animales vehículos agrarios, por lo tanto el ciclista respetará las normas de circulación, siendo el

mismo responsable de las imprudencias e infracciones que cometa. La organización no se

responsabilizará de los accidentes o daños que se pudieran derivar de la omisión por parte de los

participantes del reglamento de tránsito.



13.La premiación a los tres primeros lugares de cada categoría se realizará el mismo día

09 de Noviembre a las 15:30 horas; el primer lugar de cada categoría recibirá un

trofeo, y el segundo y tercer lugar recibirán medallas y premios de los auspiciadores.

14.Se contará con servicio de ambulancia y paramédicos.

15.Los ciclistas deberán obedecer las instrucciones del staff del evento.

16.Los jueces tienen la autoridad de descalificar a un participante en caso de que

cometan alguna falta o agresión contra otro participante.

17.El personal médico tiene capacidad de evaluar si un participante ya no podría

continuar en ruta debido a encontrarse en malas condiciones físicas durante el evento,

a lo que la organización procederá a retirarlo del rally y prestarle los primeros auxilios.

18.La mala conducta será motivo de descalificación. Si algún ciclista se retira del reto

deberá dar aviso a uno de los jueces de la organización

19.La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones al reglamento, y dará

aviso de éste en la charla técnica.

20.La entrega de kits, revisión técnica y explicación de la ruta, se realizará durante los

días 7,8 y 9 de noviembre 2019 en turnos de 08:00 am a 11:30 am; y de 15:00 pm a

18:30 pm, en Colegio de ingenieros del Peru – Tarapoto, precisando que todas las

bicicletas deberán estar en buen estado o no será autorizada para el Reto,

consistiendo la revisión técnica en revisión de frenos, sistema de arrastre y estado

general de las soldaduras del cuadro.



21.La charla técnica se realizará el día 08 de Noviembre a las 18:00 pm horas en el Colegio De

ingenieros del Peru - Tarapoto , por cuanto en esta se darán las últimas instrucciones y

recomendaciones.

22. Los ciclistas participarán en la categoría de edad correspondiente a la edad que tengan al día 31

de diciembre del 2019

23.El drafting a cualquier tipo de vehículo, está absolutamente prohibido. Los ciclistas deben andar

por su derecha.

24.Casco, zapatos y polera deben ser usados durante toda la ruta.

25.El número asignado es obligatorio durante todo el evento y debe ir en la parte delantera de la

bicicleta y en la parte baja trasera de la polera, donde sea visible.

26.El uso de casco duro es obligatorio durante toda la ruta, incluida la salida y llegada.

27.Cada participante deberá llevar consigo sus herramientas, kit para pinchazos, cámara de

repuesto o parche frio, inflador portátil, ropa de deporte y se recomienda llevar un teléfono móvil

y caramayola.

28.La ayuda externa está prohibida.

29.Habrán tres puntos de hidratación y control de tiempos donde se dará bebida energética y agua,

así como auxilio mecánico de necesitarlo.

30.Están prohibidos que los participantes lleven consigo artículos como: reproductor de música,

mp3, audífonos y envases de vidrio, lo cual pone en peligro al mismo participante y a los demás.



31.Todos los participantes serán respetuosos con el medio ambiente, con el uso de los caminos,

ríos y entornos, debiendo tirar cualquier tipo de desecho en los lugares habilitados. El

participante que desatienda los cuidados con el medio ambiente será descalificada.

32.La ruta cuenta con autorizaciones Municipales para circular en ellas en el horario del evento.

33.La participación en el evento está restringido a las personas que tengan problemas de salud que

pudiera poner en riesgo su integridad física o la de los demás participantes; en caso algún

participante oculte esta circunstancia a la organización, libera de todo tipo de responsabilidad a

la organización, colaboradores y auspiciadores del evento, ante accidentes, y/o lesiones, o

cualquier otra situación derivada de la participación de éste.

34.El participante es el único responsable sobre su comportamiento y conducción, asumiendo las

consecuencias, incluso frente a terceros, así como ser conocedores del esfuerzo físico, psíquico,

caídas u otro tipo de lesiones que pueda conllevar el participar en este tipo de eventos, por lo

que se libera expresamente de responsabilidad a la organización ante todo tipo de accidentes,

lesiones, o eventualidades que pudiera surgir en el evento.

35.La organización no se solidariza con los gastos o deudas que pudieran ocasionar los

participantes antes, durante o después de la prueba, ni de los extravíos o averías que pudiesen

sufrir las bicicletas o equipamientos de los ciclistas.

36.En caso de accidentes, los participantes y sus acompañantes se comprometen de manera

individual con su responsabilidad, tanto en materia económica, civil y penal.



37.Cada participante deberá acatar las normas e indicaciones de la organización, muy en

especial en el desarrollo y control de la prueba (controles, salida, llegada, etc.)

38.Todo ciclista que abandone el reto deberá comunicarlo de manera verbal a los

organizadores y hacer entrega de su numeración.

39.La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante

autoriza a los organizadores del evento, a la grabación total o parcial de su participación

en la misma, da su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y

difusión de la imagen de la misma en todas sus formas (radio, prensa, video, fotos,

internet, y otros medios de comunicación), y cede todos los derechos relativos a su

explotación comercial y publicitaria que considere oportuno ejecutar, sin derecho a

recibir compensación económica.

40.El inscribirse en este evento implica la aceptación total del presente reglamento, el

desconocimiento del mismo no exime al participante de su cumplimiento.

41.La organización se reserva el derecho de resolver aquellas situaciones que se puedan

derivar de la interpretación y aplicación del presente reglamento.

42.Solo se aceptaran reclamos fundamentados con imágenes o video de alguna falta en

ruta o en caso de falta de señalización o pérdida, con lo cual se podrá reconsiderar un

bono de tiempo no mayor a 10 minutos, según la severidad del caso.



LAS MEDALLAS FINISHER - PARA TODO PARTICIPANTE

CIRCUITO COMPLETADO 



MEDALLAS PRIMEROS PUESTOS – ORO, PLATA Y BRONCE



CONFERENCIA DE PRENSA Y CHARLA TECNICA



MEDALLAS, PREMIOS Y TROFEOS



I RALLY AMAZON MOUNTAIN BIKERS 2014 
53 PARTICIPANTES NACIONALES 70% EXTRANJEROS 30% , 



II RALLY AMAZON MOUNTAIN BIKERS 2015 
94 PARTICIPANTES NACIONALES 68 % EXTRANJEROS 32% , 



III RALLY AMAZON MOUNTAIN BIKERS 2016 
142 PARTICIPANTES NACIONALES 70% EXTRANJEROS 30% 



VI RALLY AMAZON MOUNTAIN BIKERS 2017 
135 PARTICIPANTES NACIONALES 72% EXTRANJEROS 28%  



V RALLY AMAZON MOUNTAIN 

BIKERS 2018 
156 PARTICIPANTES NACIONALES 75% EXTRANJEROS 25% 





SEA USTED
BIENVENIDO AL 

INFO@AMAZONMOUNTAINBIKERS.COM

CEL: 954 800 519 - CEL 942 462 207 
BRUNO MENDOZA/DIRECTOR RAMB2018

WWW.AMAZONMOUNTAINBIKERS.COM


