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1. PRE - CARRERA. Los equipos deben completar todos los procedimientos de registro, 
verificación de material y aptitud. Deben atender reuniones y convocatorias obligatorias. 

2. MATERIAL OBLIGATORIO. Los equipos deben llevar consigo la lista de material 
obligatorio de ARWS y adicionalmente cualquier implemento que sea establecido por el 
organizador del evento. 

3. RUTA. Los equipos deben completar la ruta como lo describe el libro de ruta y mapas 
pasando por los puntos de control (PC) y zonas de transición (ZT), utilizando los medios 
especificados en la disciplina y utilizando los mapas que entrega la organización. El 
primer equipo en cruzar la meta cumpliendo las reglas y tomando en consideración 
penalidades será el equipo ganador. 

4. EQUIPO. Los integrantes de un equipo deben completar la ruta juntos, sin sustitutos y 
con los compañeros del equipo lo suficientemente cerca para verse y comunicarse 
verbalmente todo el tiempo. 

5. APOYO/ASISTENCIA. Los equipos no deben recibir ninguna asistencia externa no 
autorizada durante la carrera. 

6. EMERGENCIAS MÉDICAS Y COMUNICACIONES. Cualquier equipo que 
encuentra una emergencia médica de su propio equipo, de otro equipo o externa al evento 
debe dar asistencia. 

7. AMBIENTE. Los equipos deben respetar el ambiente y los lugares por donde pasa la 
competencia dejando una mínima evidencia de su paso. 

8. CONDUCTA. Los atletas deben tener durante toda la competencia una conducta 
respetuosa, ética, sin trampas y sin comportamiento abusivo verbal o físico. 

9. SUSTANCIAS PROHIBIDAS. Ningún competidor debe utilizar cualquier sustancia 
listada en el Código Mundial Antidopaje. 

10. PENALIZACIONES. Los equipos que no cumplan con la ruta en concordancia con lo 
especificado en el reglamento será penalizado con tiempo o recibirá un estatus de equipo 
no ranqueado (UR), no finalizado o retirado (DNF) o descalificado (DQ). 

11. ADJUDICACIONES. La adjudicación de estas reglas es responsabilidad del referee del 
evento si se lo designa, el director de carrera y el jurado. Cualquier reclamo debe ser 
presentado por escrito de inmediato y no más tarde de 3 horas antes de la ceremonia de 
premiación y clausura. 

12. REGLAMENTO ESPECÍFICO DE LA CARRERA. Las carreras del ARWS podrán 
tener algunas reglas específicas para cada evento. En conflicto de reglas, las reglas del 
ARWS toman precedencia. 

In the event of a conflict, the english version of these rules will take 
precedence
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