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1. INSCRIPCIONES
1.1 ¿Quién puede participar?
¡Todos son bienvenidos: tanto profesionales como amateurs!
Esta carrera es abierta para todo el mundo, para que entre amigos y familiares puedan vivir un fin
de semana inolvidable con la esencia del Tour de France. Podrán utilizarse bicicletas ruteras y de
MTB, no hay excusas!
La única restricción para inscribirse es la edad mínima, por razones de seguro y seguridad de la
carrera:
o Ciclistas con o sin licencia FACPyR/FACiMo: Mayores de 17 años o cumplidos al 31/12/2015
1.2. ¿Con que bicicleta puedo participar?
El espíritu del evento busca que pueda ser compartido por el público ciclista, por lo cual se aceptan
bicicletas de RUTA y también de MTB.
Restricciones: Se podrá participar únicamente con bicicleta rutera o mountain bike con dos frenos.
No se podrá poner apliques del tipo “triatlón” o “crono”. La regularidad de las bicicletas se
verificará el día mismo antes de la salida de la carrera.
Ni las categorías ni la premiación se diferencia por tipo de bicicleta. Aquellos que corran con
bicicleta de mountain bike competirán al igual que las bicicletas de ruta, sin premiación especial.
1.3. ¿En qué fecha me puedo inscribir?
Las inscripciones 2015 estarán abiertas desde el lunes 20 de Julio, hasta el viernes 11 de septiembre.
1.4 ¿Cómo hago para realizar mi inscripción al evento?
Las inscripciones a La Etapa Argentina By Le Tour de France 2015 se pueden realizar únicamente
por Internet, completando un formulario de registro online que estará disponible durante todo
el período de inscripciones.
Simplemente hay 3 pasos a tener en cuenta para realizar la inscripción al evento.
Pasos a seguir:
1) Crear tu cuenta personal de +Eventos en la web de la competencia.
2) Una vez ingresado tu Mail y Contraseña, completar el formulario de inscripción a La Etapa
Argentina By Le Tour de France 2015.
3) Recibirás un mail de validación. De no recibir mail de la confirmación comunicarse con la
organización a inscripciones@laetapaargentina.com. El mismo contara con el instructivo
de pago adjunto.

1.5 ¿Qué documentación será necesaria?
Para retirar tu dorsal en el Village de Salta simplemente deberás presentar:
-

DNI o Pasaporte
Comprobante del pago original
Licencia ciclista FACPyR/FACiMo(A)
Certificado médico original (B).

(A)Federados FACPyR/FACiMo: deberán presentar su licencia 2015 válida, sin excepción.
(B)Certificado médico original: deberán presentar en original un certificado médico que lleve
específicamente la mención "apto para el ciclismo de competencia". El mismo deberá ser emitido
como máximo tres meses antes del día de la competencia (posterior al 18 de junio de 2015). Se
podrá usar el modelo de certificado médico propuesto en la página web
(www.laetapaargentina.com).
Atención: La asignación de los dorsales es firme y definitiva y la entrega se hace en mano propia,
únicamente al competidor. No se aceptarán pedidos de cambio de número de dorsal.
1.6. ¿Cómo se definen las categorías?
Para La Etapa Argentina By Le Tour de France se define una división de categorías por fecha de
nacimiento y género (hombre/mujer), pudiendo la misma ser diferente a la categoría anunciada
en la licencia de ciclismo FACPyR. Cada categoría tendrá una clasificación por demás de la
clasificación general.
Las categorías están definidas según el esquema siguiente, con distinción por género:
JUNIORS (hombre/mujer)


17/18 AÑOS : 1998*/1997

SUB 23 (hombre/mujer)


19/22 AÑOS: 1996/1993

ELITE (hombre/mujer)


23/34 AÑOS: 1992/1981

MASTER (hombre/mujer)


A – 35/39 AÑOS: 1980/1976



B 1 – 40/44 AÑOS:1975/1971



B2 – 45/49 AÑOS: 1970/1966



C – 50/59 AÑOS: 1965/1956



D – 60 / 69 AÑOS: 1955/1946



E – 70 / + AÑOS: 1945 / Menos

TÁNDEM Y ADAPTADO (hombre/mujer)
* La edad mínima para participar CON o SIN licencia FACPyR/FACiMo es de 17 años cumplidos en
el año 2015.
1.7. Me inscribí pero no llegan los mails de la organización, ¿Qué hago?
Es muy importante haber incluido correctamente la dirección de mail en el formulario de registro
e inscripción, ya que es imprescindible para validar la participación y poder recibir la información
de pago.
o El email fue escrito correctamente en el formulario, pero la confirmación está ingresando
en tu bandeja de correo no deseado (caso más probable)
→ Por favor, revisa tu bandeja de Spam (correo no deseado). Si encuentras el mail de
confirmación, deberás marcar que no es un correo “no deseado” e indicar que la dirección
remitente corresponde a la lista de “remitentes seguros”.
Es muy importante que puedas recibir correctamente los emails ya que la organización hará
toda la comunicación destinada a los participantes a través del correo electrónico
únicamente.
o Error al momento de ingresar el mail en el formulario de inscripción.
→ Comunicarse con la secretaría para resolver el problema, escribiendo a:
inscripciones@laetapaargentina.com
o Por problemas de servidor o cliente de e-mail se está filtrando el mensaje.
(Las cuentas de Speedy no son compatibles)
→ En este caso deberán comunicarse con la secretaría para resolver el problema, enviando un
mail a inscripciones@laetapaargentina.com desde una cuenta de mail que NO sea Speedy,
ni tampoco la cuenta previamente ingresada en el formulario, para que la organización le
pueda contestar a dicho mail.

1.8. ¿Qué es el arancel de participación?
Es un importe que se cobra por la participación a La Etapa Argentina, el cual incluye costo de
logística y seguro. El mismo es de:
-

AR$600.
Será destinado a cubrir:

-

El seguro del participante durante toda la carrera, exclusivamente en la parte de competencia.

-

El chip de cronometraje electrónico y con terminales de auto consulta en el Village.

-

Dorsal de corredor y placa de bicicleta

-

Kit de Corredor con suvenir de La Etapa Argentina By Le Tour de France

-

Remera Técnica de La Etapa Argentina By Le Tour de France 2015

-

Asistencia médica durante el evento.

-

Seguridad policial y gendarmería.

-

Medalla Finisher.

-

Puestos de Hidratación y Puestos de Abastecimiento en los tramos de carrera (frutas, galletas,
barras de cereal, bebida isotónica, agua mineral) durante las etapas y en largadas y llegadas.

-

Pasta Party (al finalizar cada etapa en el abastecimiento final de la llegada).
Licencia ocasional

-

AR$100 (A): Licencia ocasional.

(A) Licencia ocasional: la misma se abonara directamente a FACPyR, aquellas personas que no son
federadas anuales, teniendo que solicitar su licencia para competir únicamente por los 2 días del
evento. Este trámite se realizará el mismo viernes 18 de septiembre en entrega de dorsales.

2. COMUNICACIONES
2.1. Ya me inscribí, ¿Cómo me entero de las novedades y detalles de la competencia?
La organización hará toda la comunicación destinada a los participantes a través del correo
electrónico y el sitio web oficial únicamente. Al registrarte en la web y crear tu cuenta de
+Eventos Ciclismo, recibirás un email automático de activación de cuenta. Del mismo
modo, al completar el formulario de inscripción al evento deberás recibir un segundo mail de
confirmación.
2.2. No me están llegando las comunicaciones. ¿Dónde hago el reclamo?
Si te has suscripto al newsletter (estés inscripto en el evento o no) y no le llegan las noticias, por
favor ponerse en contacto con: inscripciones@laetapaargentina.com
Si te has inscripto al evento completando el formulario correspondiente, pero no te llegan los
mails de la organización, por favor ver la pregunta 1.8.
3. LA CARRERA
3.1. ¿Dónde y cuándo puedo retirar el dorsal?
El dorsal y el kit de competencia se retiran en el Village del evento, en Salta ciudad. El único día
habilitado para ello será el viernes 18 de Septiembre de 2015 de 10:00 a 20:00hs.
El retiro de los mismos se debe hacer obligatoriamente en forma personal, bajo presentación de
la documentación requerida.
3.2. ¿Puedo correr solo una etapa?
Para poder largar en la segunda etapa de carrera es requisito haber largado en la primera Etapa.
Todo participante que no haya participado de la Etapa 1 no podrá acceder a la zona de largada de
la Etapa 2.
De esta manera, aunque no se haya alcanzado la meta en la 1 Etapa, se puede largar en la 2 Etapa
del día 20 de Septiembre.3.3. ¿Con qué puntos de abastecimiento cuenta la carrera?
Durante la primera etapa de carrera encontrarán 1 punto de hidratación (bebidas + barras de
cereal) y 1 punto de abastecimiento completo a la llegada (bebidas + frutas y complementos
alimenticios). Mientras que la segunda etapa contará con 2 puntos de hidratación y 2 puntos de
abastecimiento completo.

3.4. ¿Cómo se medirán los tiempos?
El cronometraje de La Etapa Argentina by Le Tour de France se realizará con un sistema de
detección electrónica. Se entregará un chip a cada uno de los inscriptos, al momento de retiro del
dorsal. El mismo se iniciará automáticamente en la línea de largada y servirá de control de
regularidad de carrera en distintos puntos del recorrido.
El chip es estrictamente personal e intransferible. Deberá ser colocado en la bicicleta por el
corredor según un instructivo provisto por la organización y deberá permanecer allí durante las
dos etapas de la carrera. No se entregarán chips de repuesto en caso de pérdida.
Los participantes están obligados a salir del punto de largada habilitado por la organización de la
prueba y por tanto a pasar por el control de salida. En sitios delicados del recorrido serán
colocados puntos intermedios de cronometraje para obtener tiempos de clasificaciones parciales,
y a su vez controlar que los participantes realicen el recorrido correcto en su totalidad.
El incumplimiento de algún tramo de recorrido provocará la descalificación definitiva del corredor
y la pérdida de los derechos a premios.
Tiempos
El chip de cronometraje registrará tanto el tiempo real (se inicia cuando se cruza la línea de largada
y se detiene cuando se cruza la línea de llegada) como el tiempo oficial.
Quienes por determinadas circunstancias no completen el recorrido de la ETAPA 1, Si podrán
largar en la ETAPA 2, teniendo como tiempo de clasificación el tiempo del último clasificado más
una penalidad de 20 minutos. Etapa 1 es obligatoria largar para comenzar la etapa 2.
Etapa 1:
En la primera etapa se premiara al mejor tiempo neto realizado, tanto hombre y mujer. Dicho
premio constará en un trofeo y medalla especial + viaje a la Etapa Paraguay By Le Tour de France
a realizarse los días 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre con todo pago. (Traslados, comidas,
inscripciones, hospedaje). Mientras que también se agasajara al 1º, 2º y 3º de cada categoría
hombre y mujer con un viaje a Etapa Paraguay By Le Tour de France a realizarse los días 30, 31 de
Octubre y 1 de Noviembre con todo pago. (Traslados, comidas, inscripciones, hospedaje). Todos
los premios se adjudicaran si el competidor larga el día domingo la 2da. Etapa.
Etapa 2
En esta segunda etapa se premiara al competidor que atraviese primero la meta de llegada, tanto
hombre y mujer. Éste constara en un viaje para participar de L’Etape du Tour 2016, a realizarse en
Francia, con viaje, alojamiento e inscripción incluidos. Pueden visitar la página de L’Etape du Tour
en www.letapedutour.com.
Mientras que habrá un trofeo especial para el mejor tiempo hombre y mujer referidos al puerto
montaña y especial sprint, puntos medidos en tiempo neto (alfombra de inicio y fin).

4. Seguridad
4.1. ¿Cómo se cerrarán las rutas durante la prueba?
Durante la totalidad de la carrera, las rutas estarán completamente cerradas hasta el paso del
“vehículo de fin de carrera”, quien marcará la reapertura de la circulación normal. Esto se realiza
con un fuerte trabajo en conjunto entre la organización, policía, gendarmería, departamento de
tránsito y otros miembros municipales y provinciales.
Solo los competidores y vehículos autorizados de la organización estarán habilitados a circular por
la ruta.
4.2. ¿Qué es el vehículo de fin de carrera?
El vehículo “fin de carrera" es quien partirá detrás de la caravana de carrera anunciando la
reapertura de la ruta. Todo participante que sea alcanzado por el dispositivo “fin de carrera”
tendrá que abandonar la carrera y subirse a los micros que lo llevarán a la meta. Quedará fuera de
la competencia, pero podrá de todas formas largar para la Etapa 2, teniendo el tiempo del último
clasificado de la Etapa 1 más una penalidad de 20 minutos.
En el caso de que el ciclista desee seguir circulando por la ruta podrá hacerlo, entregando su dorsal
y sabiendo que queda fuera del seguro de la carrera y de la competencia. Perderá todo derecho a
clasificación y correrá por su cuenta. Una vez de regreso en el Village, el dorsal podrá ser
reintegrado al ciclista.
4.3. ¿El uso de casco es obligatorio?
El uso de un casco rígido es obligatorio y cada participante se compromete a usarlo durante toda
la competencia, y respetar escrupulosamente el Código de Circulación y las señales puestas por la
organización.
5. Resultados
5.1. ¿Dónde estarán disponibles las clasificaciones finales?
Todas las clasificaciones de la carrera se difundirán en el sitio web oficial del evento:
www.laetapaargentina.com

5.2. ¿Quiénes recibirán premio?
Todas las premiaciones se realizarán en el Village de cada etapa:

-

Sábado 19/09/2015:
Premiación ETAPA 1 (SALTA).

-

Primer mejor tiempo (neto) Hombre y Mujer. (Trofeo y medalla Especial/ Viaje Etapa Paraguay By
Le Tour de France/ Maillot ganador)

-

Premiación por categorías / genero.


-

1º, 2º y 3º puesto de cada categoría – Hombre y Mujer (Medalla especial/ Viaje Etapa
Paraguay By Le Tour de France).

Domingo 20/09/2015:
Premiación de la ETAPA 2 (JUJUY).

-

Primer competidor en atravesar la línea de meta - Hombre y Mujer (Trofeo / Medalla/ Viaje a
Francia / Maillot).

-

Premiación por categorías:


Trofeos al 1º, 2º y 3º puesto de cada categoría (mujeres y hombres).

-

Premiación ESPECIAL PUERTO DE MONTAÑA :
 Al mejor tiempo hombre y mujer (trofeo especial y maillot oficial).

-

Premiación ESPECIAL SPRINT :
 Al mejor tiempo hombre y mujer (trofeo especial y maillot oficial).
Etapa 1:
En la primera etapa se premiara al mejor tiempo neto realizado, tanto hombre y mujer. Dicho
premio constará en un trofeo y medalla especial + viaje a la Etapa Paraguay By Le Tour de France
a realizarse los días 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre con todo pago. (Traslados, comidas,
inscripciones, hospedaje).Mientras que también se agasajara al 1º, 2º y 3º de cada categoría
hombre y mujer con un viaje a Etapa Paraguay By Le Tour de France a realizarse los días 30,
31 de Octubre y 1 de Noviembre con todo pago. (Traslados, comidas, inscripciones,
hospedaje). Para adjudicarse dichos premios el competidor deberá largar el día Domingo la 2da.
etapa.

Etapa 2
En esta segunda etapa se premiara al competidor que atraviese primero la meta de llegada, tanto
hombre y mujer. Éste constara en un viaje para participar de L’Etape du Tour 2016, a realizarse en
Francia, con viaje, alojamiento e inscripción incluidos. Pueden visitar la página de L’Etape du Tour
en www.letapedutour.com.
Trofeos para los primeros 3 puestos de cada categoría hombre y mujer, mientras que habrá un
trofeo especial para el mejor tiempo hombre y mujer referidos al puerto montaña y especial
sprint.
Todos los participantes recibirán una medalla de recuerdo, y obtendrán un certificado de
participación en La Etapa Argentina By Le Tour de France 2015.
Los premios se distribuirán en lugar a designar en el cronograma y se entregan en forma
personal, si por algún motivo debidamente justificado, los acreedores al mismo, no pudieran
concurrir al acto,
perderán todo derecho a reclamo del mismo.
5.3. ¿Cuáles es el premio mayor?
El premio mayor del ganador de la clasificación general (hombre/mujer) será un viaje para
participar de L’Etape du Tour 2015, a realizarse en Francia el año que viene, con viaje, alojamiento
e inscripción incluidos.
Más información sobre L’Etape du Tour en www.letapedutour.com.
Los 10 ganadores siguientes en la clasificación general (hombre/mujer) tendrán 1 acceso VIP para
la tribuna preferencial para asistir a la llegada del Tour de France 2015 en los Champs Elysées.
Más información sobre el Tour de France en www.letour.com
6. Asistencia
6.1. ¿Habrá una asistencia técnica para mi bicicleta en el Village?
Dentro de la zona corredores habrá un dispositivo dedicado a los ciclistas y sus bicicletas, con
consejos y ajustes gratuitos provistos por equipo técnico.
6.2. ¿Puedo contar con asistencia propia durante la carrera?
No. La única asistencia que podrá circular en carrera será la Asistencia Oficial Neutra, prevista por
la Organización. Ningún vehículo personal de apoyo está autorizado a transitar sobre el recorrido
de la carrera durante ninguna de las dos etapas, bajo pena de descalificación inmediata.

6.3. ¿La organización proveerá de asistencia mecánica durante la carrera?
Sí. Habrá un servicio neutro durante ambas etapas que contará con vehículos de apoyo a lo largo
del recorrido y un puesto fijo de asistencia mecánica en el Village. El servicio provisto es gratuito,
y estará destinado a ayudar a todos los corredores por igual.
Se recomienda fuertemente a todos los participantes llevar elementos básicos de repuesto liviano
durante la carrera. Solo en ciertos casos se podrá otorgar material al competidor en manera de
“préstamo”, bajo condición de que sea regresado al finalizar la prueba, al arribar al
abastecimiento de la llegada.
6.4. ¿Debo llevar herramientas y/o materiales de repuesto en carrera?
Se recomienda que todos los ciclistas lleven cámaras y herramientas básicas para resolver
problemas menores de la manera más rápida posible y no perder tiempo esperando a la asistencia
para esos casos.
Cada competidor será responsable de su bicicleta y arreglos como lo requiere el espíritu de la
carrera. Por lo tanto, cualquier incidente mecánico que pueda ocurrir debe solucionarlo el
corredor mismo.
7. Otras preguntas
7.1. ¿Puedo llegar el mismo día de la carrera?
No, todos los inscriptos deben acreditarse personalmente en el Village de Salta, el viernes 18 de
Septiembre, día previo a la primera etapa de carrera. Toda persona que no se presente el viernes,
no obtendrá su dorsal ni chip de cronometraje, por lo que no estará autorizado a partir.
7.2. ¿La organización proveerá servicio de guardarropas?
Habrá en el Village de Salta y Jujuy un servicio de guardarropas disponible ambos días de carrera.
Los ciclistas podrán dejar sus pertenencias antes de la largada y recuperarlas al terminar el día de
carrera.
El servicio de guardarropas cerrará junto con el Village. No se podrán dejar elementos durante la
noche. No se podrán dejar objetos frágiles ni de valor, la organización no se hará responsable por
daños y perjuicios.
7.3. ¿Debo llevar alguna indumentaria en particular?
El clima de la zona puede ser muy cambiante. Es por ello que se recomienda traer ropa para todo
tipo de clima. Sin embargo se debe tener en cuenta que el dorsal debe estar visible siempre, por
encima de cualquier otra prenda y durante toda la carrera. El no cumplimiento de dicha regla lleva
a la descalificación automática del corredor.

8. Le Tour de France
8.1. ¿Qué relación tiene este evento con el mundialmente conocido Tour de France?
El Tour de France es una competencia donde únicamente participan profesionales, que dio origen
tiempo atrás a la creación de L’Etape du Tour, evento especialmente desarrollado para que los
amateurs pudieran vivir una réplica de una etapa del mismísimo Tour.
La Etapa Argentina By Le Tour de France exporta la experiencia a nuevos territorios, permitiendo
recrear en Argentina las condiciones de competencia de la carrera ciclista más famosa del mundo.
El evento es asesorado por los mismos organizadores del Tour de France, quienes brindan
respaldo a la organización local para garantizar esencia y espíritu de la carrera.

