SERIE LATINOAMÉRICA CHILE 2018

Petzl Rope Trip® Series Latinoamérica Chile 2018
1.Organizador:
Comercializadora Out (Out Chile!) Representante exclusivo de Petzl en Chile.
2.Concepto del Petzl Rope Trip® 2018:
Competencia en equipos (3 personas) en la que se realizan diferentes pruebas o retos que implican
progresión por cuerda y actividades en altura. Las pruebas pueden ser individuales, por equipo,
cronometradas o no.
3. Fecha y lugar:
El Petzl Rope Trip® Series Chile 2018, será realizado en la ciudad de Santiago de Chile, entre el 11 y el 14
de Mayo 2018.
El lugar específico de las pruebas y afines, será anunciado en el mes de Mayo.
4. Requisitos y condiciones para participar:
- Ser mayor de 18 años.
- Tener certificación y/o experiencia comprobable en acceso por cuerdas.
- Contar con estado físico y mental apto para realizar actividades en altura.
Los interesados en participar deben consignar la siguiente información/documentación:
- Foto del documento de identidad (cédula o pasaporte).
- Formulario de inscripción completo y firmado.
Los recaudos deben ser entregados con fecha límite 20 de Marzo de 2018.
NO se aceptarán inscripciones que no cumplan con todos los requisitos y documentación completa,
entregada dentro de los plazos especificados.
El certificado médico que confirma la capacidad/aptitud para trabajar en altura no es requisito obligatorio
para la inscripción. Sin embargo es importante contar con este certificado, ya que puede ser solicitado al
participante durante el evento y no tenerlo puede ser motivo de descalificación.
La organización se reserva el derecho de solicitar certificado de aptitud física para trabajo en altura
certificado médico) a aquellos participantes a los que se le considere conveniente, en pro de velar por la
seguridad de todos los participantes, staff y demás involucrados en el evento.
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5. Inscripción - Registro:
Costo de la inscripción a la competencia:
- Por equipo: CLP 90.000 o USD 150.
- Individual: CLP 24.000 o USD 40.
- Seminario técnico para no competidores: CLP 7.000 – USD 12, por persona.
¿Qué incluye la inscripción?
-

Kit de competidor.
Participación en la competencia.
Lunch durante la competencia.
Hidratación durante la competencia.
Certificado de participación con ranking.
Brindis de cierre de evento.
Entrada al seminario técnico a realizarse el 14 de Mayo.

¿Pasos para realizar la inscripción?
-

Enviar un e-mail a: soluciones@outchile.com solicitando el formato de inscripción.
Completar la información/documentación requerida
Pagar la inscripción correspondiente y anexarla al formulario.
Enviar formulario completo a: soluciones@outchile.com

NO se recibirán formularios ni se realizarán inscripciones en las oficinas de Out Chile. El proceso debe
hacerse vía e-mail.
El 20 de Abril cierran las inscripciones. No se aceptarán inscripciones después de esta fecha.
La organización se reserva el derecho a cerrar inscripciones una vez se confirme la participación de 15
equipos, aunque sea previo a la fecha de cierre.
El envío de documentación alterada o falsa puede ser motivo de descalificación y no participación en el
evento.
6. Acato del reglamento y normativa.
La inscripción en el evento implica que usted ha leído, entendido y acata las reglas del mismo. Las reglas
figuran en este documento, sin perjuicio de que el organizador pueda modificar alguna regla en pro de la
seguridad y buen desempeño del evento.
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7. EPP mínimo requerido:
El participante se compromete a usar el equipamiento conforme las especificaciones del fabricante.
Cualquier acto inseguro o fuera de las especificaciones del fabricante, puede conllevar penalización o
descalificación, según el caso.
Todos los participantes deben llevar su equipamiento personal (EPP) y para poder usarlo en el evento deben
cumplir los siguientes requisitos:
- Casco con barboquejo con certificación CE EN 12492.
- Arnés de cuerpo completo con certificación CE EN 361. Se acepta el uso de arnés de cintura con
certificación CE EN 813 + arnés de pecho.
- Descensor autofrenante con certificaciones CE EN 341 + CE EN 12841 tipo C. El descensor debe
contar con un mosquetón compatible, con seguro y certificación CE EN 362.
- Máximo 3 bloqueadores con certificación CE EN 567, NFPA 1983.
- Cabo de anclaje doble o triple.
- Se acepta el uso de cabos anudados siempre que sean de cuerda dinámica, mínimo 10 mm.
- Se acepta el uso de cabos ajustable.
- Conectores con seguro, certificación CE EN 362.
- Se permite el uso de sólo un estribo o pedal. El estribo puede tener peldaños o ajustable.
- Se permite el uso de ascendedor/bloqueador de pie tipo PANTIN.
- Es obligatorio el uso de dispositivo anticaídas deslizante Petzl ASAP o ASAP LOCK por razones de
seguridad (compatibilidad, funcionamiento)
		
- En caso de no contar con este dispositivo, la organización se lo proporcionará.
		
- En la charla técnica se explicará el funcionamiento y uso de este dispositivo para que los
participantes puedan familiarizarse con el mismo.
El material debe ser revisado y aprobado por el staff. El material debe estar en buen estado, no puede tener
modificaciones o alteraciones. El staff rechazará equipos que no se encuentren aptos para el uso.
Se rechazará el uso de material que no cumpla con lo listado anteriormente o que no haya sido aprobado
por el staff.
8. Pruebas o retos:
El Petzl Rope Trip® Series Latinoamerica se desarrolla en dos fases:
1. Fase clasificatoria: fase eliminatorio en la que participan todos los equipos. Se eliminan los mayores
tiempos al final de cada prueba/reto.
2. Fase final: consiste en semifinal y final.
Durante las pruebas un grupo de jueces evaluará cada acción, velando por el cumplimiento de las reglas y la
seguridad.
Los jueces van acompañados de cronometristas que registran el tiempo en que cada equipo realiza cada
prueba/reto.
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Los participantes serán informados de cada prueba, reglas y especificidades antes del inicio de la misma.
Los jueces entregarán la misma información a todos los participantes. Los participantes pueden realizar las
preguntas complementarias necesarias, siempre que no excedan el tiempo máximo de briefing o explicación
de pruebas.
Los criterios de evaluación serán tiempo, precisión, coordinación o puntaje. Los participantes serán
informados de estos detalles durante la reunión de briefing, previa a la competencia, o antes de cada
prueba/reto, según corresponda.
Los jueces evalúan las buenas prácticas y desempeño de las pruebas, teniendo la potestad de penalizar,
detener o descalificar a quienes incurran en penalizaciones o incumplimiento del reglamento.
Toda prueba (salvo que se indique expresamente lo contrario) tiene un tiempo de corte o tiempo máximo
de ejecución. Una vez finalizado el tiempo de corte, los jueces informarán al (los) participantes y les pedirán
bajar y dejar la prueba sin terminar.
No terminar la prueba/reto en el tiempo de corte (tiempo máximo de ejecución) implica cero puntos y
descalificación.
Si algún juez detecta o tiene sospecha de algún acto inseguro, avisará al equipo que se detenga para hacer
una evaluación y no comprometer la seguridad o empeorar la situación. El juez debe levantar la bandera roja
para avisar al staff y llamar al equipo por su número para que se detenga.
-

El cronómetro se detendrá cuando el equipo pare, para hacer la evaluación.
Si la acción amerita descalificación, se da por finalizada la prueba.
Si la acción amerita una penalización, se anota y se reanuda la prueba y la medición del tiempo.
Si se tratara de una mera confusión, se reanuda la prueba y medición del tiempo, tan pronto se
aclare la situación.

La seguridad es lo primero y no podemos dejar de actuar cuando se sospecha un acto inseguro.
8.1 Progresión por cuerda:
Para las pruebas y maniobras que requieran progresión por cuerda, los siguientes puntos se deben respetar:
- El anticaídas deslizante Petzl ASAP o ASAP LOCK debe ser el primer dispositivo en instalarse en las
cuerdas.
- Ningún participante puede comenzar una progresión sin haber conectado antes el anticaídas.
En caso de hacerlo es motivo de descalificación inmediata.
8.2 Motivos de descalificación durante progresión:
- Quedar suspendido sólo de la cuerda de trabajo, sin dispositivo anticaídas en la cuerda de
seguridad.
- Uso de dispositivos contrario o fuera de las limitaciones o especificaciones del fabricante.
- Quedar conectado a la cuerda de trabajo con un solo bloqueador.
- No estar conectado correctamente.
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8.3 Rescate:
En las pruebas/retos que impliquen rescate, se deben respetar los siguientes puntos:
- Siempre estar conectado a la cuerda de seguridad con el respectivo anticaídas + absorbedor.
- Estar conectado y suspendido de un descensor autofrenante, apto para rescate y debidamente
bloqueado o con control de la cuerda.
- Estar conectado a dos bloqueadores simultáneamente + anticaídas en cuerda de seguridad.
- Durante el rescate, se debe estar conectado al accidentado mediante dos puntos, uno de ellos a la
anilla del pecho. Esto debe hacerse indiferentemente del método de conexión que se emplee.
- Nunca poner en riesgo la integridad del accidentado.
No respetar cualquiera de estos puntos implica descalificación automática.
Penalización de 30 segundos si la víctima queda suspendido de un descensor sin controlar la cuerda y sin
bloqueo del mismo.
9. Puntaje y ranking:
Al final de cada prueba/reto, los jueces entregarán a la mesa técnica un documento con la información de la
misma (equipo, prueba, tiempo, penalizaciones).
La mesa técnica procesa todos los resultados y los publica en la tabla de clasificaciones-Ranking.
El paso a semifinales será para los 4 primeros lugares del ranking.
Semifinales:
Competirán:
- Equipo 1 vs. 4.
- Equipo 3 vs. 2.
Los dos mejores puntajes, pasan a la ronda final. Al finalizar el evento, se informará el ranking general.
10. Premiación:
Se realiza al finalizar la competencia, el día 13 de Mayo 2018.
Los participantes deben asistir a la ceremonia de premiación.
- Sólo se entrega el premio si todos los miembros del equipo están presentes para recibirlo.
- Si 2 ó más miembros del equipo están ausentes al momento de la premiación, el equipo pierde su
lugar en el ranking, pierde el premio y el equipo más cercano en puntaje, asume su lugar.
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11. Derechos de imagen:
Durante todas la fases del evento se realizarán grabaciones y fotografías, por parte de la organización.
La participación en el evento y previa firma de aceptación de las condiciones y reglas del mismo, autoriza a
la organización a hacer uso de las imágenes tomadas (directa o indirectamente), en cualquier plataforma que
el organizador considere apropiada, durante y después del evento.
El participante sede el derecho, garantizando a la organización el uso de las imágenes y su nombre por un
período de 30 años desde la finalización del evento, en acciones de publicidad, marketing y cualquier fin
promocional, sin obligación a pago alguno al participante. Estos usos no se limitan a territorio chileno sino a
todo el mundo.
12. Información personal:
La información personal del participante, entregada voluntariamente para su participación en el evento, es de
carácter confidencial y no se comparte con terceros.
Finalizado el evento, el participante puede solicitar la destrucción de su información personal enviando un
correo electrónico con al siguiente información:
Solicito destruir y eliminar mi información personal entregada para la participación en el Petzl Rope
Trip® Series Latinoamerica Chile 2018.
		
		
		

- Nombre, apellido y número de identificación.
- Motivo de la solicitud.
- Out Chile, se encargará de destruir dicha información.

La información debe ser enviada al correo: soluciones@outchile.com
13. Interrupción y anulación del evento:
La organización se reserva el derecho de interrumpir o anular el evento por motivos de causa mayor que
comprometan la seguridad de los participantes, público o staff. Dado que una acción de este tipo está
orientada a resguardar la integridad de las personas, el participante acepta dicha decisión, renunciando a
ejercer acciones legales contra la organización, reclamo de devolución de dinero o pago de indemnizaciones.
En caso de interrupción o anulación, la organización avisará oportunamente a los participantes.
Datos para el pago:
Hernán Saenz Herrera
RUT: 7.016.896-0.
Banco ITAU
Cuenta Corriente 202166666
E-mail: soluciones@outchile.com

