
La Leyenda del Dorado: 
Términos y Condiciones

Última actualización Agosto 29 de 2022

1.  DEFINICION
La Carrera de Bicicleta de Montaña "La Leyenda del Dorado" (La Leyenda) es un evento de etapas de 5 días en 
Colombia. Los ciclistas montarán más de 300 kilómetros en 5 días, con más de 10,000 m de ascenso. Los participantes 
también serán expuestos a las condiciones extremas siguientes: Temperaturas posiblemente tan bajas como - 3 ° C y tan 
altas como 40 ° C, con una elevación máxima de 4000 m. Es una prueba de resistencia física extrema y prolongada para 
todos los participantes, sin importar su experiencia deportiva.
Los siguientes Términos y Condiciones regirán todo el evento, y determinarán, pero no se limitan, a la relación entre 
cada participante y el organizador. Es deber de todos y cada uno de los participantes conocerlos y asegurar su 
cumplimiento absoluto dentro de lo razonable. En adelante cuando se refiera a ‘La Leyenda,’ se entenderá que se está 
mencionado a La Leyenda del Dorado y/o la organización responsable para la carrera.

2. LIMITE DE RESPONSIBILIDAD
Cada participante reconoce que la carrera requiere un nivel mínimo de formación y que él/ella debe tener una condición 
física y ciclística acorde a la duración de la carrera. Mediante la aceptación de las condiciones de inscripción, cada 
participante asume la responsabilidad total y completa en caso de accidente que pudiera ocurrir durante el viaje de salida 
o regreso desde y hacia La Leyenda o durante la propia carrera La Leyenda. Cada participante también asume la 
responsabilidad de los riesgos vinculados a tal evento, incluyendo pero no limitado a, los accidentes con otros 
participantes, el mal tiempo, el estado del tráfico en las carreteras, o cualquier imprevisto que ponga en riesgo la salud 
del participante, de otros corredores, así como del personal de logística y apoyo, o del público. 
Montar en bicicleta y competir en bicicleta es un deporte inherentemente peligroso y evidentemente expone a cada 
participante a una serie de riesgos [los riesgos], en particular, pero no limitado a lesiones personales o daño mecánico a 
la bicicleta. Esta es una observación fundamental y trillada y no es, por lo tanto, considerado necesario, en estas 
circunstancias, para hacer una lista [completa o de otra manera] de todos o cualquiera de los llamados riesgos. Basta 
con decir que, por lo tanto, se debe entender que cada participante acepta que existen de los riesgos antes 
mencionados, y otros riesgos involucrados en participar en La Leyenda, y que estos riesgos son de los participantes y no 
de las Organizaciones. Al suscribirse al evento, cada participante reconoce y acepta la condición anterior, y además 
acepta las siguientes condiciones, a saber, que:
• Cada participante será responsable de obtener su propia cobertura de seguro de salud.
• Cada participante absuelve absoluta y completamente a la Organización de toda responsabilidad con respecto a la 

pérdida o daño de cualquier propiedad personal, independientemente de las circunstancias.
• La Organización, al haber hecho todo lo posible [el Esfuerzo] para (a) hacer que el evento sea lo más seguro posible 

para todos y cada uno de los participantes, y (b) después de haber dirigido y/o reducido y/o eliminado o haber 
intentado eliminar el mayor número de los riesgos como es posible haberse anticipado y/o previsto, sin embargo, no 
es capaz de controlar, o anticipar o preveer todos los eventos, y esto es aceptado por todos los participantes.

• Los esfuerzos con respecto a la seguridad son un proceso continuo y permanente. En este sentido, la Organización 
tendrá a su entera discreción que realizar cambios en el curso y/o itinerario en un corto plazo si es considerada como 
necesaria para asegurar el objetivo de la seguridad, y/o modificar o suspender alguna etapa si la organización así lo 
considera necesario para preservar la salud y seguridad de los corredores y demás personal y espectadores que 
hacen parte de la carrera.

• La Leyenda se reserva el derecho de cancelar el evento en caso de insuficiente registro de participantes. En este 
caso se devolverá el monto total de la cuota de inscripción o gastos bancarios de transferencia y cualquier otro en 
que hubiese incurrido el participante. La organización podrá proponer una forma alternativa de otro formato de 
evento para los participantes ya registrados. Si el evento se cancela por circunstancias no imputables a La Leyenda 
(fuerza mayor - caso fortuito), el participante no tendrá derecho a devolución alguna de la cuota o la indemnización 
por otras pérdidas como los gastos de viaje o alojamiento.
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3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
La Leyenda está abierto a todos los ciclistas, corredores y no corredores (de 18 años o más en el primer etapa de la 
carrera) de cualquier país. La participación en La Leyenda está sujeta a la presentación de un certificado médico que 
confirma un nivel apropiado de la aptitud para el ciclismo en una competición. Los participantes tendrán que enviar el 
formulario médico de La Leyenda, firmado con fecha por un médico certificado a register@la-leyenda.com.
Los participantes también deben de llenar el formulario de inscripción en línea correctamente, incluyendo secciones 
médicas y de emergencia que contienen toda la información que pueda ser necesaria en caso de una emergencia 
durante la carrera. 
Todos los participantes deben tener Seguro de Médico/Salud. 
Todos los participantes deben de leer, entender y cumplir con las Reglas Oficiales de la Carrera La Leyenda del Dorado 
que complementa este documento.

4.  CATEGORÍAS
La Leyenda del Dorado es una carrera de bicicleta de montaña para ciclistas individuales. Las categorías disponibles son 
las siguientes:
• Abierto Masculino - corredor masculino (debe tener 18 años o más el día que se realiza la carrera)
• Masters 30+ - corredor masculino (debe tener 30 años o más el día que se realiza la carrera)
• Masters 40+ - corredor masculino (debe tener 40 años o más el día que se realiza la carrera)
• Grandmasters 50+ - corredor masculino (debe tener 50 años o más el día que se realiza la carrera)
• Abierto Femenino - corredor femenino (debe tener 18 años o más el día que se realiza la carrera)
• Masters Femenino 35+ - corredor femenino (debe tener 35 años o más el día que se realiza la carrera)
• E-Bike - corredor masculino o femenino (deben tener 18 años o más el día que se realiza la carrera)
Una categoría se considerará oficial si tiene al menos 50 corredores inscritos.
Al inicio de cada etapa (a excepción de la primera), una camiseta de líder será usado por el/la corredor líder en cada una 
de las 7 categorías. 

5. INSCRIPCION A LA CARRERA
Cinco etapas deben ser completadas antes de recoger su número de carrera oficial y su paquete de inscripción en el 
Registro que se hará un día antes de que empiece el Prólogo: 
1. El formulario de inscripción debe ser completado en línea en el sitio web oficial. Para validar esta primera etapa, los 

derechos de inscripción deberán acompañar el formulario de inscripción.
2. El participante recibirá luego por correo electrónico una confirmación de pago.
3. El participante deberá enviar los documentos requeridos que acompañan (fotocopia de la licencia válida o formulario 

médico firmadas y fechadas) por correo electrónico a register@la-leyenda.com.
4. El participante recibirá su confirmación de inscripción por correo electrónico.
5. El participante recogerá su número de la carrera en el momento de registro el día anterior al evento con su 

confirmación de registro, una pieza de identificación con foto (pasaporte, documento nacional de identidad, permiso 
de conducir etc).

Para evitar dudas, es esencial que todas las 5 etapas antes mencionadas se completen. De no ser así la consecuencia
será que no se le emitirá ningún número dorsal, y sin este número dorsal no será posible participar en el evento. Algunos
detalles adicionales: 
• Con la excepción de los números de carrera que ya están reservados, la asignación de dorsales será manejado por 

orden cronológico de inscripción. Un participante tendrá el mismo número para todas las etapas.
• No será posible obtener el número sin la confirmación de la inscripción.
• La inscripción de una persona no puede en ningún caso ser transferido a otra persona sin la confirmación por escrito 

de la Organización. Las infracciones de esta regla se penalizarán con la exclusión inmediata de La Leyenda.
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6. TARIFA DE INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción para registro individual a La Leyenda se muestran en la sección correspondiente de la 
página web y el formulario de inscripción en línea. La Leyenda ha sido diseñada para ofrecer a corredores y aficionados 
paquetes para una variedad de gustos y presupuestos, los cuales ofrecen un nivel de servicio completo y profesional 
durante la carrera. Ofrecemos 3 paquetes para corredores, Altiplano, Páramo y Nevado (ambos corredores deben tener 
el mismo paquete).

Paquete Altiplano
La cuota de inscripción Incluye lo siguiente para los participantes del Paquete Altiplano:
• Kit de Carrera - Tula de La Leyenda, números y regalos de patrocinio
• Jersey de La Leyenda
• Guía de La Leyenda
• Transferencia diaria de Maletín *
• GPS datos de la ruta
• Puntos de Asistencia – hidratación, nutrición y mecánica
• Apoyo Médico durante las 24 horas
• Apoyo de la Defensa Civil y Paramédicos
• Apoyo de la Policía Nacional • Cronometraje electrónico con resultados en línea
• Carro Escoba
• Lavado de bicicleta **
• Almacenamiento seguro de bicicletas
• Camiseta ‘Finisher’ y Medalla
• Fiesta de fin de la carrera
• Seguro de Responsabilidad Civil
* Todos los corredores tendrán que recoger su equipaje desde el área designada después de cada etapa y entregarla 
antes de cada etapa. Adecuada Identificación se requerirá para efectuar el registro de entrada y salida de equipaje.
** En cada final de etapa habrá un punto de entrega para su bicicleta cerca, donde usted podrá entregar su bicicleta al 
equipo de Mecánica para lavar, secar, lubricar la cadena y comprobar los frenos. La Leyenda no responderá por objetos 
dejados en la bicicleta como ciclocomputadores, infladores, bolsas de herramienta etc. Si su bicicleta requiere trabajo 
adicional también puede dejarlo en el mismo lugar y analizar este asunto y el coste posterior de las piezas/partes de 
trabajo con el mecánico jefe quien habla Inglés. Una vez que su bicicleta se haya limpiado le será devuelta de nuevo 
para su revisión y, a continuación, puede dejarlo en el parqueadero de bicicletas que estará cerca para el 
almacenamiento seguro durante la noche. A continuación, puede recoger su maletín de corredor La Leyenda y ubicar su 
alojamiento. El punto de entrega de la bicicleta estará abierto hasta las 6pm. La Leyenda no es responsable de cualquier 
hurto de bicicleta o vandalismo. Por la mañana, usted podrá sacar su bicicleta presentando su identificación y el número 
de carrera a partir de las 5 am. Su número de carrera debe ser idéntico al número de carrera en la bicicleta.

La cuota de inscripción al Paquete Altiplano NO incluye lo siguiente:
• Traslados al aeropuerto
• Bodega de Maletas y Estuches de Bicicletas durante la carrera
• Alimentación Principal (Desayuno, Almuerzo y Cena)
• Alojamiento antes, durante y después de la carrera
• El mantenimiento de la bicicleta más allá de lavado, secado, lubricación de la cadena y revisión de frenos *
• Masaje diario vendido por separado
• Servicio de lavandería
• Habrá bebidas alcohólicas disponible para comprar si lo desea en todas las locaciones
• Seguro médico (obligatorio)
• Seguro de accidentes personales (opcional y muy recomendable)
• Seguro de daños a la propiedad
• Y todo lo que no se detalla en “Qué está Incluido”
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** Los ciclistas deberán ser capaces y estar preparados para realizar un mantenimiento normal a sus bicicletas durante 
la carrera (arreglo de pinchazos, sustitución de las pastillas de freno, arreglo de cadenas rotas, etc.). Es muy 
recomendable hacerle mantenimiento y reparación integral a su bicicleta antes de la carrera. El soporte técnico estará 
disponible sólo en los puestos de asistencia seleccionadas durante las etapas. Habrá soporte técnico disponible con 
piezas de repuesto para la compra (sujeto a disponibilidad) al final de cada etapa. Las piezas de repuesto serán a un 
costo adicional para el ciclista, sujetas a disponibilidad y deben ser pagados de contado. La falta de pago de las piezas o 
servicio dará lugar a no poder iniciar la siguiente etapa. Los organizadores no se responsabilizan de las piezas 
adicionales adquiridas o servicios llevados a cabo en las bicicletas.

Paquete Nevado
La cuota de inscripción incluye todo lo incluido en el Paquete Altiplano y lo siguiente para los participantes del Paquete 
Nevado:
• 5 noches de alojamiento - alojamiento de estilo doble limpio y cómodo en hoteles/hostales locales, casas de 

huéspedes o edificios municipales.
• Jersey de La Leyenda
• Almacenamiento de equipaje y estuches de bicicletas
• Kit de Carrera – Maletín de 100L, números y regalos de patrocinios
• Desayuno, Almuerzo y Cena

La cuota de inscripción al Paquete Nevado NO incluye lo siguiente:
• Hospedaje después de la Etapa 4
• Habrá servicio de lavandería en la mayoría de los hoteles. En el Manual de Corredor tendrá información adicional 

sobre lavandería.
• Habrá bebidas alcohólicas disponible para comprar si lo desea en todas las locaciones
• Seguro médico (obligatorio)
• Seguro de accidentes personales (opcional y muy recomendable)
• Seguro de daños a la propiedad
• Y todo lo que no se detalla en “Qué está Incluido”

Paquete de Acompañante
La cuota de inscripción también incluye lo siguiente para el Paquete de Acompañante:
• 5 noches de alojamiento
• Desayuno, almuerzo y cena
• 2 actividades opcionales en los días sin transferencia
• Transporte y transferencias en vehículos exclusivos y climatizados
• Guía privado durante todo la carrera y excursiones
• Transporte a puntos de observación
• Alimentación con meriendas en la ruta
• Hospitalidad en la meta para ver los ciclistas y premiación diaria

La cuota de inscripción al Paquete de Acompañante NO incluye lo siguiente:
• Traslados al aeropuerto 
• Hospedaje después de la Etapa 6 y antes del Prólogo
• Habrá servicio de lavandería en la mayoría de los hoteles. En el Manual de Corredor tendrá información adicional 

sobre lavandería.
• Habrá bebidas alcohólicas disponible para comprar si lo desea en todas las locaciones
• Seguro médico (obligatorio)
• Seguro de accidentes personales (opcional y muy recomendable)
• Seguro de daños a la propiedad • Y todo lo que no se detalla en “Que está Incluido”
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7. TRANSFERENCIA DE CUPO, APLAZAMIENTO DE CORREDOR Y CANCELACIÓN DE CORREDOR
TRANSFERENCIA DE CUPO
Las siguientes tarifas aplican para el cambio de corredor:
• Antes del 31 de marzo: $ 150,000 COP por cambio de corredor
• Entre el 1 de abril y el 31 de mayo: $ 300,000 COP por cambio de corredor
• Entre el 1 de junio y día de registros: $ 600,000 COP por cambio de corredor
Si desea transferir su cupo, por favor comuníquese con la organización a register@la-leyenda.com
Tenga en cuenta que no es posible cambiar el paquete adquirido por el corredor inicial (por ejemplo, no puede transferir 
un cupo Altiplano a un cupo Nevado y pagar la diferencia).

APLAZAMIENTO DE CORREDOR
Aplazamientos de corredor son posibles únicamente en el caso de una condición médica grave o circunstancias 
personales que impidan que el corredor compita. Los aplazamientos de corredor solo se aceptan si los organizadores de 
la carrera pueden llenar el cupo del corredor que aplaza con un corredor en lista de espera, independientemente de la 
fecha de retiro.
Si un aplazamiento de corredor es aprobado por los organizadores, se aplicarán los siguientes términos, condiciones y 
cargos:
• Antes del 31 de marzo: $ 150,000 COP por cambio de corredor
• Entre el 1 de abril y el 31 de mayo: $ 300,000 COP por cambio de corredor
• Después del 1 de junio: no se aceptarán aplazamientos, o según lo acordado con los organizadores.
Si desea aplazar su participación, por favor comuníquese con la organización a register@la-leyenda.com
Tenga en cuenta que el aplazamiento del corredor solo se acepta y se hace efectivo si el pago del cargo se realiza antes 
del 31 de mayo.

CANCELACIÓN DE CORREDOR
Cancelaciones y reembolsos solo se aceptan si los organizadores de la carrera pueden llenar el cupo del corredor que 
cancela con un corredor en lista de espera, independientemente de la fecha de retiro.
Si la cancelación de corredor es aprobada por los organizadores, se aplicarán los siguientes términos, condiciones y 
cargos:
• Antes del 31 de marzo: $ 600,000 COP por cambio de corredor
• Entre el 1 de abril y el 31 de mayo: $ 1,200,000 COP por cambio de corredor
• Después del 1 de junio: no se aceptarán cancelaciones, o según lo acordado con los organizadores.
Tenga en cuenta que el valor que corresponda solo será reembolsado después de la carrera. Recomendamos a los 
corredores tomar un seguro privado para cubrir esta eventualidad.
Para evitar las penalizaciones por cancelación, un corredor puede convenir para que un nuevo corredor tome su cupo. 
Por favor revise la sección de TRANSFERENCIA DE CUPO arriba para más información
No se pagará ningún reembolso si la inscripción de un corredor es cancelada por los organizadores de la carrera debido 
a la inelegibilidad según las reglas de la carrera (por ejemplo, ser declarado culpable de un delito de dopaje).
Si desea cancelar su participación, por favor póngase en contacto con la organización en register@la-leyenda.com

ASCENSOS
Los servicios de ascensos (hoteles, masajes y mecánicos) no son transferibles ni reembolsables. Sin embargo, si un 
corredor se retira y podemos vender el ascenso a otro corredor, el paquete que corresponda será reembolsado.
Se aplica una tarifa de cargos administrativos/de cancelación del 15% a todos los reembolsos y transferencias de 
ascensos. Tenga en cuenta que estos valores sólo se reembolsarán después de la carrera.

FUERZA MAYOR
Si el evento se cancela o pospone debido a circunstancias no imputables ni atribuibles a La Leyenda del Dorado (fuerza 
mayor - caso fortuito), el participante no tendrá derecho a devolución alguna de su registro o indemnización por otras 
pérdidas, como gastos de viaje o alojamiento.
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8.  RETIRO
Retiro durante una etapa: si un participante no puede completar una etapa por cualquier razón, el participante puede 
utilizar el carro escoba para llegar a la siguiente ciudad anfitriona. En ese caso, se le permitirá al corredor participar en 
las próximas etapas, pero ya no será contabilizado en las clasificaciones oficiales, ya que no habrá ningún tiempo 
atribuible. Si un participante abandona una etapa por razones médicas, el participante no puede arrancar la siguiente 
fase a menos que el jefe médico de la carrera lo autorice. Durante la carrera, cualquier participante que desee retirarse 
por cualquier motivo debe notificar a la Oficina de Carrera ya sea en persona o por medio de cualquier Oficial de la 
carrera en cualquier punto de la ruta.
Emergencia durante una etapa: en caso de una emergencia, debe llamar al número de emergencia ubicado en su 
número de carrera o comunicarse con el primer oficial de la carrera posible. 
Si no se inicia una etapa: si un participante no puede iniciar una etapa por razones médicas, debido a un problema 
mecánico o cualquier otro problema personal, pero quiere continuar montando en el evento en las siguientes etapas, el 
participante debe hacer sus propias disposiciones para llegar a la línea de salida de la siguiente etapa. La organización 
intentará ayudar con planes de viaje. En tal caso, el participante no será elegible para colocación en la clasificación 
general.
Retiro de La Leyenda: En caso de retirada completa, el participante será responsable de abandonar La Leyenda o 
regresar a casa, junto con su equipo y equipaje (incluyendo su maletín / cubierta para la bicicleta que estará en la 
llegada). La organización intentará ayudar con planes de viaje. El participante no tendrá derecho a un reembolso por los 
servicios no utilizados. 
Además - véase la sección 26 de La Leyenda del Dorado Reglamento

9. RECOGIENDO SU KIT DE CARRERA (MALETÍN, NÚMERO DORSAL, etc.).
El kit de carrera se puede recoger con la presentación de la confirmación de su registro y una identificación con foto. Los 
kits no se enviarán por correo. Es obligatorio para cada participante recoger su kit de carrera en persona.

10. SEGURIDAD DURANTE LA CARRERA
La ruta no siempre estará cerrada a los vehículos pero será asegurada y los ciclistas se beneficiarán con un derecho de 
paso en algunos tramos de la carrera. Oficiales estarán presentes al lado de la carretera para garantizar la seguridad de 
pelotones. Además de los coches de manejo de la carrera, motos especializadas en carreras de ciclismo rodearán a los 
participantes en la ruta de La Leyenda. En algunas regiones, La Leyenda se beneficiará con apoyo de la Policía para 
asegurar partes estratégicas de la ruta. Vehículos en la parte posterior de la carrera cerrarán la carrera.
En Colombia, la ley de tránsito requiere que todos los vehículos viajen a la mano derecha de la carretera. Todos los 
corredores deben respetar las leyes de tránsito (Ver ‘Código de Tránsito Colombiano, Artículo 95: Normas Específicas 
para Bicicletas y Triciclos’).
• Desplazarse a mano derecha de la carretera, en cualquier momento;
• Respetar las indicaciones establecidas por la organización;
• Respetar a otros conductores que no participan en la carrera.
Cada corredor tiene la obligación de llevar su número en su espalda y sus manillares en todo momento. Estos no deben 
ser modificados, desfigurados, cortados o reducidos en tamaño. Aplican penalidades.
Algunas de las etapas comenzarán por un convoy protegido de todos los participantes, a una velocidad regulada, hasta 
la línea de salida real (cuando se inicia la carrera). Cada ciclista tendrá que respetar escrupulosamente las instrucciones 
dadas por el equipo de gestión de carrera.
Cuando la línea de meta real de la etapa (cuando se detiene la sincronización) se encuentra antes de entrar a la ciudad 
de acogida, los ciclistas tendrán que respetar las leyes de tránsito para la distancia restante, sobre todo porque no se 
benefician del derecho de paso. 
Si se considera que es necesario para la seguridad de los corredores y / o garantizar la seguridad, la Organización podrá 
establecer límites de velocidad en descensos, o puede decidir detener el cronómetro en los descensos, a su total 
discreción y sin restricciones.

11. INFORMACIÓN DE LA RUTA, COMPUTADORES DE BICICLETA, ALTÍMETROS Y UNIDADES GPS
Las 5 etapas estarán totalmente señalizadas para que los participantes puedan seguir las señales y puntos de control. 
Todos los datos de distancia y altitud para cada etapa se publican en el sitio web y estará en el manual de carrera. Una 
tarjeta de altímetro de bolsillo laminado será proporcionada en el Kit de registro con la información de los puntos de 
asistencia. Los datos pueden variar debido a las diferencias en las calibraciones personales, métodos de medición y 
diferentes tipos de dispositivos.
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12. TRANSFERENCIA MALETÍN PERSONAL
Cuando recoja su paquete de carrera en el momento de registro, recibirá el maletín oficial de la carrera. Este maletín 
oficial será su equipaje único de viaje para toda la duración del evento. Este maletín se debe utilizar para almacenar 
todos los objetos personales y ropa para la duración de la carrera. Cada participante debe dejar su maletín en el lugar 
designado de equipaje en la mañana de cada etapa. Las bolsas entonces serán transportadas al lugar de la próxima 
etapa en la que se pueden recoger en la llegada a la zona de meta presentando identificación apropiada. Sólo podemos 
transportar una bolsa por cada participante. Al llegar al lugar del comienzo le pedimos que transfiera los contenidos 
necesarios de su maleta de viaje al maletín proporcionado por La Leyenda de El Dorado. Los artículos restantes (cajas 
para bicicletas, maletas, etc.) serán entonces transportados directamente a la meta y se pueden recoger al final de la 
carrera. Dado que la organización no puede controlar el contenido del maletín oficial de cada participante, no hay 
posibilidad de hacer una reclamación en relación con el daño o pérdida del morral o de su contenido, por lo tanto se 
sugiere no dejar artículos de gran valor dentro del mismo. En ningún caso estará la responsabilidad de la organización 
comprometida. Cada participante seguirá siendo responsable por el contenido de su maletín, incluso durante las etapas.
Los corredores con un paquete Nevado tendrán su equipaje entregado directamente a su alojamiento y se les aplicarár 
la misma reglamentación que al resto de los corredores respecto al equipaje.

13. CEREMONIAS OFICIALES DE PREMIACIÓN
Una ceremonia oficial de entrega de premios se llevará a cabo al final de cada etapa en el pueblo de acogida y en 7pm
durante la cena. La presencia de los participantes a continuación es obligatoria:
• Los 3 primeros corredores en cada una de las 7 categorías en la etapa de hoy
• Los 3 primeros corredores de la clasificación general de cada una de las 7 categorías

14.  PREMIOS
La mayor motivación e incentivo para participar en La Leyenda del Dorado es el compartir una experiencia, los hermosos 
paisajes y la pasión por el ciclomontañismo. Aparte de esto, hay una selección de regalos en el maletín de cada corredor.
• El premio para las categorías officiales se otorgan como descuento sobre tarifas de inscripción para la siguiente 

edición de La Leyenda del Dorado.
• Los corredores que no terminen la carrera no serán candidatos para los premios de Clasificación General.
• Si hay 20 corredores o menos en la categoría no se otorgará premio para esa categoría.
• El descuento debe ser utilizado en la siguiente edición de la carrera.
• El descuento se aplicará sobre la tarifa de inscripción que corresponda en la fecha de realización del pago.

General Classification

15. REUNIONES DIARIAS DE SEGURIDAD
Los organizadores de La Leyenda citarán a los participantes cada día a una sesión informativa organizada en el pueblo 
de acogida con el fin de dar información de seguridad y demás información relevante para los corredores, organizadores 
y demás personal interesado. La asistencia de todos los participantes es obligatoria.

16. CAMBIOS A LAS CONDICIONES DE ETAPAS INDIVIDUALES
Para cada etapa de La Leyenda, la organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el curso y / o la 
posición de las estaciones de ayuda y/o el límite de tiempo del día. En caso de mal tiempo y / o cualquier otra dificultad 
que los organizadores estimen importante para cambiar las condiciones de la carrera y garantizar la seguridad de los 
participantes, la organización se reserva el derecho de posponer el momento de la salida, detener la etapa actual o 
cancelarla.

Clasificación Descuento
(COP)

1° Cupo para la siguiente edición de La Leyenda

2° 50% descuento en cupo para la siguiente edición de La Leyenda

3° 25% descuento en cupo para la siguiente edición de La Leyenda
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La Leyenda del Dorado: Términos y Condiciones
17. AMBIENTAL
Al participar en La Leyenda, los participantes se comprometen a respetar el medio ambiente y los espacios naturales 
visitados. Está estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de residuos (papel, envases de plástico, etc) o recoger 
material biológico, animal o cualquier otra conducta que afecte el ecosistema de la región en el circuito de la carrera. 
Algunos contenedores están disponibles en cada estación de asistencia y es imperativo usarlos. Se realizarán controles 
aleatorios en el circuito de la carrera. Cualquier ciclista visto arrojando residuo alguno en el circuito de la carrera estará 
sujeto a las sanciones establecidas en el reglamento de la carrera La Leyenda. 
Ambiental y Ética - véase la sección 27 de La Leyenda del Dorado Reglamento

18. SEGUROS
Lo que sigue a continuación está sujeto a la nota general establecida anteriormente en el Punto 2.
Responsabilidad Civil: De conformidad con la legislación vigente correspondiente de la jurisdicción dominante y de 
gobierno [véase el punto 2], el organizador ha suscrito un seguro que protege contra las consecuencias financieras de 
las acciones contra el organizador, su personal y los participantes en la carrera. Con respecto a la cobertura de 
responsabilidad personal de los participantes, está limitado a los accidentes que pudieran causar durante la carrera 
desde la línea de salida hasta la meta de las secciones cronometradas. Este seguro entrará en vigencia ya sea como 
complemento de otro seguro que los participantes podrían tener o si los participantes no tienen ningún tipo de seguro.
Accidentes Personales: Recomendamos encarecidamente que todos los participantes de La Leyenda, con o sin 
licencia de una federación deportiva, tomen un seguro que garantiza el pago de una suma a tanto alzado en caso de 
lesión (muerte o invalidez permanente) debido a un accidente que pueda ocurrir durante La Leyenda. La indemnización, 
en función de los daños sufridos, se pagará únicamente si el participante que sufre el accidente durante la carrera está 
asegurado. Es un seguro opcional, pero muy recomendable.
Daños a los bienes personales: la organización se exime de toda responsabilidad por pérdidas o daños a cualquierade 
las pertenencias personales de un participante. La póliza de seguros del organizador no cubre la pérdida o daños 
sufridos por los participantes debido a la pérdida o daño de pertenencias personales, incluyendo la bicicleta y equipo 
relacionado. Para protegerse de los costos y daños relacionados con el robo o daño a una bicicleta o equipos 
relacionados, todos los participantes son responsables de obtener su propio seguro.
La Organización no se hace responsable de los posibles accidentes sin importar que el ciclista sea la causa o la víctima. 
Tales accidentes y las consecuencias de ellos, deben ser cubiertos por la póliza de seguro del ciclista (opcional). La 
Organización no se responsabilizará por las deudas, costos que incurre el ciclista, los costos de reparación y daños a las 
bicicletas, o la pérdida de cualquier otro material propiedad del ciclista. El participante exime a la Organización de toda 
responsabilidad con respecto a la pérdida o daño de cualquier propiedad personal, independientemente de las 
circunstancias.

19. DERECHOS DE IMAGEN
Al participar en La Leyenda del Dorado, cada participante autoriza expresamente a la organización (u organizadores 
posteriores) para utilizar, reproducir o haber reproducido su nombre, imagen, voz y el rendimiento deportivo a través de 
la carrera por cualquier uso directo o como un derivado de la carrera y esto, de cualquier material, en el mundo, por 
cualquier medio conocido o desconocido hasta la fecha, y por la duración de la protección actualmente concedida para 
tal uso directo o derivado por la ley, o los reglamentos, decisiones y / o arbitraje de cualquier país judiciales y por la 
actual o futuro acuerdos internacionales, incluidas las posibles prórrogas que se pueden hacer en este momento. 
Además de esto, cada participante autoriza el manejo de datos conforme a La Ley de Habeas data y las demás 
existentes y complementarias (según la legislación colombiana).

20. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al participar en La Leyenda del Dorado, cada participante reconoce haber leído y aceptado estas normas de forma 
explícita y sin reservas.
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