Reglamento
1) Las personas inscritas, su copiloto y acompañantes en el Desafío Ica 4x4 mediante la ficha de
inscripción debidamente completada declaran lo siguiente:
a) Cuentan con la experiencia y conocimiento necesario para afrontar el Desafío Ica 4x4
según la ruta escogida en la ficha de inscripción.
b) La participación del Desafío Ica 4x4 es por su propia voluntad y son conocedores del riesgo
asumido con su participación. Así mismo cualquier daño o gasto que sufran serán
asumidos en su totalidad por ellos y renuncian a hacer cualquier demanda y/o reclamo a la
organización.
c) Se comprometen a preservar el medio ambiente, la ecología de los espacios, circulando
solo por el trazado indicado por la organización. Así mismo se llevarán sus desperdicios y
no dejarán nada durante el recorrido.
2) Los participantes del Desafío Ica 4x4 deberán pertenecer a un grupo offr oad que contara con
un líder y guía responsable del grupo. Las funciones de este serán: responsabilizarse de cada
uno de los desafiantes de su grupo, guiarlos a través de la ruta, asistirlos.
3) Los horarios establecidos en el cronograma del evento deberán ser respetados en su totalidad
por los desafiantes.
4) Podrán participar en el Desafío Ica 4x4 los siguientes vehículos, contamos con capacidad
limitada de inscripción.
a) Motos lineales y cuatrimotos
b) Utvs
c) Camionetas 4x4 de todo terreno (4WD)
5) La organización no se hará responsable de dar asistencia medica, mecánica y/o rescate de los
“participantes y sus vehículos” durante el evento. De esa manera cada PARTICIPANTE asume
por sus propios medios y costos algún percance o problema que pueda tener.
i)

4.1. Las “rutas” que se llevaran a cabo estarán a cargo de la elección que haya
escogido el líder del grupo días previos al inicio del evento.
ii) 4.2. Durante el desarrollo de las rutas esta totalmente prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas, los responsables serán separados del evento.
6) 5.La organización esta en contra de cualquier tipo de discriminación.

