REGLAMENTO DE ALLPAHUAYO MISHANA-AMAZON TRAIL
RUTA 21, en colaboración con SERNANP, organiza el evento deportivo de Trail
Running ALLPAHUAYO MISHANA-AMAZON TRAIL 2020, a realizarse a poca
horas de la ciudad de Iquitos, puertas al majestuoso y caudaloso río Amazonas.
Este es el reglamento obligatorio que todo competidor a ALLPAHUAYO
MISHANA –AMAZON TRAIL debe leer y cumplirla para su participación:
1. ACERCA DE LOS COMPETIDORES.
1.1.

Solo podrán participar aquellos que hayan cumplido los 18 años de
edad a más (18+). Si en caso no cumplen con este requisito, el
competidor se responsabiliza de las acciones penales y civiles
interpuestas por la organización.

1.2.

Habrá solo la categoría general tanto para Varones como para las
Mujeres.

1.3.

Una vez hecho la compra para participar del evento no habrá
reembolsos.

2. EQUIPO OBLIGATORIO.
2.1.

Para los competidores de las distancias de los 12K tienen que portar
un envase o sistema de hidratación mínimo de 0.5Lt., requisito
indispensable para su participación, que será revisado antes de ser
trasladado al punto de partida de la competencia, caso contrario se los
excluirá inmediatamente del evento.

3. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LAS DISTANCIAS 12K
3.1.

Estar consciente de la dificultad y la distancia de la carrera; asimismo
encontrarse física, técnica y mentalmente preparado para recorrerla,
ya que requiere un buen nivel de autosuficiencia.

3.2.

Si hay disminución física, mental y de desempeño, agotamiento o
dolores durante el recorrido, ya sean causados por falta de
acondicionamiento y aclimatación, o por deficiencia de entrenamiento
o ausencia de capacitación técnica para recorrer la travesía de la
competencia
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organización no se responsabiliza por cualquier suceso que suceda.
3.3.

Para participar en la carrera el competidor debe ser mayor de edad
(18+) ya que la organización no es responsable ni está obligada a

solventar problemas. Si el competidor hace caso omiso a ello, se
responsabiliza de las acciones penales y civiles interpuestas por la
organización.
3.4.

Al inscribirse y participar en ALLPAHUAYO MISHANA –AMAZON
TRAIL, el competidor da fe que su estado físico y mental están en las
más óptimas condiciones, ya que la organización se libera de toda
responsabilidad sobre cualquier suceso acontecido por falta de
acondicionamiento físico y mental.

3.5.

Los competidores obligatoriamente tiene que cumplir el requisito
establecido en el 2.1. del presente reglamento.

3.6.

No habrá devolución de dinero una vez realizado la compra para
participar del evento ALLPAHUA MISHANA -AMAZON TRAIL.

4. KIT DE LA COMPETENCIA
4.1.

La entrega del kit básico para los competidores de las distancias 12K
se hará un día antes de la competencia, el cual consiste en:

4.2.



Camiseta oficial del evento.



Medalla de Finisher



Transporte a la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.



Entrada a la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.



Dorsal numeración.



Imperdibles.

La entrega de kit se hará de acuerdo al cronograma que se
establezca.

4.3.

Un competidor podrá retirar el kit de otro competidor presentando un
poder simple más una copia de DNI del participante y del apoderado.

4.4.

Para el recojo del kit los participantes deberán presentar su
documento de identidad (DNI).

4.5.

El Kit será entregado de manera presencial, no será enviado a
domicilio del competidor dentro o fuera del país.

4.6.

No se realizará cambios de tallas de polos bajo ninguna circunstancia
ni por motivo alguno.

4.7.

El uso del dorsal es obligatorio para todos los competidores. Llegar a
la meta sin ello, corresponderá automáticamente su descalificación.

4.8.

Es necesario hacer mención que el día de la entrega de kit se dará
toda la información necesaria para la competencia por parte de los
organizadores (acorde al cronograma que se establezca).

5. SOBRE EL TRASLADO
5.1.

Las distancias de 12K contará con medio de transporte que la misma
organización pondrá a disposición del participante el cuál será dado a
conocer el día de la entrega del Kit (sujeto a cronograma).

6. PUNTOS DE HIDRATACIÓN (PH)
6.1.

La distancia de 12K contará con puntos de Hidratación.

6.2.

Los Puntos de Hidratación contarán con personal de apoyo quienes
estarán al servicio de los competidores.

6.3.

Los Puntos de Hidratación no contarán con vasos descartables, ya
que los competidores deberán contar con un envase o sistema de
hidratación mínimo de 0.5 Lt (Leer punto 2.1.), en el cual se les servirá
la hidratación.

7. PUNTOS DE EVACUACIÓN
7.1.

Si el competidor no desea continuar con la carrera, en los PH habrá
un responsable de evacuación a quien uno tiene que indicarle para su
respectiva evacuación. Si el competidor no espera la evacuación
ofrecida por el responsable del PH, su traslado corre por cuenta y
riesgo del propio competidor, no siendo la organización responsable
de lo que le suceda.

7.2.

Los Puntos de Evacuación contarán con personal de apoyo, quienes
asistirán al competidor hasta el momento de su evacuación.

7.3.

El tiempo de evacuación va a depender de la emergencia y la
disponibilidad del personal a cargo.

8. COMPORTAMIENTO DE LOS COMPETIDORES
8.1.

Los competidores, de las distancias 12K, deberá respetar las
indicaciones dadas por la organización. Cualquier comportamiento
ajeno a ello corresponderá a su descalificación; y si hay acciones
penales o civiles se hará correspondiente a la persona que no cumplió
con las indicaciones dadas por la organización.

8.2.

El competidor deberá seguir la ruta marcada por la organización. Caso
contrario será descalificado, y el riesgo existente por su desvío corre
por cuenta del participante.
8.2.1. El competidor que opta por retirarse de la carrera deberá
comunicar al responsable de evacuación que se encontrará en los
Puntos de Hidratación para su respectiva evacuación. Quién a su
vez, debe seguir las indicaciones que se le proporcione.

8.3.

Al participar de la carrera, el competidor automáticamente se
compromete a respetar la biodiversidad existente en la Reserva
Allpahuayo Mishana -Amazon Trail.

9. LA PREMIACIÓN
9.1.

Se hará acorde al cronograma que establezca la organización.

9.2.

Se premiará solo al primer de la categoría general, tanto varones
como mujeres.
9.2.1. Sobre la premiación será dinero en efectivo, acorde a lo que
acuerda la organización misma, más algunos premios dados por
los auspiciadores

9.3.

Los que hayan quedado segundo y tercer lugar, solo recibirán un
reconocimiento por su esfuerzo dentro de la competencia.

9.4.

Solo los competidores que hayan completado el recorrido de la
distancia 12K, obtendrán medalla de finisher.

10. DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
10.1. El solo hecho de completar el proceso de inscripción en la página web,
el competidor declara estar en las más altas condiciones, tanto físicas
como mental, para participar en ALLPAHUAYO MISHANA AMAZON
TRAIL, eximiendo de toda responsabilidad a la Organización,
auspiciadores y otras instituciones participantes de cualquier
accidente o lesión que pudiere sufrir antes, durante y/o después del
evento deportivo.
11. TEMAS COVID-19
11.1. Todos los competidores deben tener en cuenta que en el Perú aún
seguimos en lucha contra el COVID-19, y, por tal motivo, deben seguir
las recomendaciones dadas por parte del Estado Peruano a fin de
seguir propagando el virus.

11.2. Todos los competidores deben hacer uso de la mascarilla antes,
durante y después de la competencia, el hacer caso omiso a ello no
podrá participar en el evento deportivo y se procederá a descalificarlo.
Asimismo, llevar en un pequeño frasco de alcohol para su uso
personal.
11.3. Antes de dar inicio a la competencia.
11.3.1. Al llegar a la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, el
competidor debe seguir y cumplir de forma ordenada el
procedimiento de desinfección para poder entrar a la Reserva
Nacional.
11.3.2. Después de la desinfección correspondiente, debe participar de
la charla que el responsable de la Reserva Nacional brindará por
unos minutos.

