
 
	  

REGLAMENTO PARA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO: 

EL DE RIGO VIRTUAL 2020. 

 

El Giro de Rigo Virtual 2020, es un evento que se llevará a cabo el 15 de noviembre de 
2020, en la plataforma ZWIFT. 

Los participantes, así como todos los involucrados directa e indirectamente con el evento, 
reconocen y aceptan las siguientes reglas de juego: 

1. Se debe completar el proceso de inscripción, es decir, formulario de registro y el 
pago respectivo. El registro del formulario sin el correspondiente pago no se 
considera como inscrito en el evento. 

2. El recorrido es punto a punto (Ver detalle de altimetría y distancias en la 
descripción del Reto) 

3. Contará únicamente con categorías por género, es decir: Categoría Hombres y 
Categoría Mujeres y reconocerá los puestos 1,2 y 3, a los corredores que crucen 
la línea de meta en este orden, esta información será verificada por la plataforma 
ZWIFT. 

4. Cada ciclista debe asegurarse de tener una buena condición de salud para 
participar y tener una cobertura médica suficiente y, así lo declara expresamente 
con su inscripción en el evento. 

5. La inscripción no es reembolsable o transferible, los registros serán DEFINITIVOS. 
6. Los kits serán enviados a la dirección registrada en el formulario de inscripción, la 

organización no se hace responsable por la mala digitación de esta, si el corredor 
se encuentra fuera del país sede (Colombia) deberá pagar gastos de envío por 
$50.000 pesos, M/CTE. 

7. Para los hombres se enviará una Underwear (camisa interior) y para las mujeres 
un Top deportivo talla única  

8. Para participar en este evento debes contar con alguna de las siguientes opciones 
de simulador o rodillo con sus respectivos sensores: 

• Bicicleta de Spinning  
• Rodillo de equilibrio    
• Rodillo magnético o de fricción. 
• Simulador Smart (transmisión directa) 

9. Debes contar con una cuenta en la plataforma ZWIFT. 
10.  Verificar la compatibilidad, entre computador, tablet o celular, sensores y 

plataforma ZWIFT, para la correcta participación. 
11. La asignación del número de carrera es definitiva e intransferible. 
12. El evento cuenta con la tecnología necesaria para garantizar la correcta medición 

de los tiempos de carrera, sin embargo, múltiples factores como problemas de 
conexión, compatibilidad o motivos externos, pueden afectar las lecturas. Por 



 
	  

ende, la organización no se hace responsable y no puede garantizar la totalidad de 
las clasificaciones. 

13. La hora de inicio de la carrera será 9:00 a.m. 
14. Los corredores no podrán participar bajo efectos de sustancias alucinógenas y/o 

alcohol, o portarlas durante la carrera, tampoco aumentar el rendimiento con uso 
de drogas antes o durante el evento, las anteriores son causal de descalificación 
inmediata. 

15. La organización no será responsable de daños, rotura, fisura, robo o pérdida de 
pertenencias de los participantes durante el evento, cada participante deberá 
revisar si es necesario adquirir una póliza adicional para dicho cubrimiento. 

16. Al inscribirse en El Giro de Rigo Virtual 2020, los participantes autorizan a la 
organización, los patrocinadores, aliados y demás entidades relacionadas al 
evento a el uso de su imagen, nombre o voz en cualquier medio de comunicación 
ahora o en el futuro de su actuación deportiva en este evento, sin compensación 
de ningún tipo. El participante garantiza al inscribirse que no está vinculado a 
ningún contrato de exclusividad relacionado con el uso de su imagen, nombre y/o 
voz. Cabe aclarar que este material nunca será usado de manera que perjudique 
el buen nombre y la dignidad del participante. 

17. La organización se reserva el derecho de realizar cambios como: Modificación de 
recorrido, altimetría, segmentos cronometrados, posponer fecha, horario y/o 
duración de la carrera en cualquier momento, si las circunstancias así lo requieren 
y, demás cambios que sean indispensables para la debida ejecución del evento. 

18. Si por algún Motivo de fuerza mayor debidamente justificado, la organización 
requiere la cancelación del evento, según el motivo podrá (sin ser obligado) 
ofrecer alguna compensación. 

19. Las reclamaciones después del evento, sobre tiempos y resultados deberán ser 
enviadas con todos los datos del participante al correo contacto@gorigogo.com, 
dentro de las 24 horas hábiles siguientes al evento y deberá solicitarlas el directo 
interesado, es decir, el participante, con copia de su cédula. 

20. Los participantes únicamente podrán realizar cambios de talla de camiseta o reto, 
hasta el 30 de septiembre de 2020 y únicamente se podrán hacer estos cambios a 
través de la plataforma habilitada en www.elgiroderigo.com 

21. Luego de realizar su pago, no se reembolsará el valor del mismo. Ley 1480 de 
2011. Estatuto del Consumidor. 

22. No está permitido cambio de participante. 
23. La inscripción a El Giro de Rigo Virtual 2020, implica la aceptación de las reglas 

antes descritas. 

 

 

 


