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PRIMERA COMPETENCIA DE BICICLETA DE MONTAÑA  

 “ARUTAM MTB” SUCÚA PRIMERA EDICIÓN 

 

OBJETO  

Como todo deporte es necesario contar con un reglamento que permita una práctica adecuada y segura 

de la actividad. Es indispensable que exista un orden y compromiso en la organización del evento, pero 

es muy importante y sobre todo priorizar el espíritu de compañerismo y diversión que han caracterizado 

el ciclismo de montaña haciéndolo cada vez más popular.  

 

El presente reglamento es de carácter obligatorio que funge como guía para quienes practican el 

ciclismo de montaña dentro del evento organizado por el GAD Municipal del cantón Sucúa. Este 

reglamento estipula lo que está permitido y lo que se encuentra prohibido, además indica cómo va a 

estructurar la competencia con la finalidad de profesionalizarla y hacer la competencia más segura. 

 

ANTECEDENTES 
 

 El Gad Municipal de Sucúa preocupados por el bienestar de sus ciudadanos y con el objetivo de 

precautelar la salud física y mental de las personas durante la pandemia suscitada por el COVID-

19, genera la iniciativa promover el ciclismo con fines turísticos como una actividad segura, con ello 

en el mes de septiembre del año 2021 en marco al día mundial del turismo  se pretende desarrollar 

un evento de ciclismo de montaña, dirigida para niños y adultos del cantón Sucúa y demás cantones 

y provincias.. 

 Paralelamente al suscitarse la Pandemia COVID-19 a nivel local por iniciativa privada se han 

creado clubes de ciclismo cuyo fin es salir de la rutina y entablar actividad física con fines de salud 

y ocio, lo cual ha generado aceptación y acogida por parte de la sociedad, así como la creciente 

tendencia por el desarrollo de actividades deportivas ligadas al ciclismo. Motivan al GAD Municipal 

de Sucúa a fortalecer el ciclismo con un enfoque turístico, aprovechando las características, 

topográficas, ambientales, paisajísticas y ecológicas que posee el cantón. Por ello se pretende 

llevar a cabo el evento de ciclismo de montaña, este evento permitirá generar una fuente alternativa 

de ingresos a las poblaciones locales. 

 Con fecha 21 de junio de 2021 mediante Of. No. 0123-CI-GADMCS-2021 se remite a la máxima 

autoridad y por su digno intermedio al Ilustre Concejo Cantonal la “PROPUESTA DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL CANTÓN SUCÚA, A TRAVÉS 

DEL CICLISMO DE MONTAÑA” para su respectiva aprobación. 

 Con fecha 02 de julio del 2021 se emite la RESOLUCION DE CONCEJO mediante la cual se 

resuelve APROBAR el proyecto presentado por la Dirección de Coordinación Interinstitucional con 

las sugerencias y recomendaciones realizadas y se ejecute en la fecha propuesta (26 de 

septiembre del 2021), además que se institucionalice esta actividad para que se realice cada año. 
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DEFINICIONES 
 

 Se define ciclismo de montaña a la práctica del deporte del ciclismo a campo traviesa, ya sea en 

forma recreativa o en eventos de competencia de campo traviesa, descenso, Dual, carreras por 

etapas, trial y demás modalidades que se practiquen en una bicicleta diseñada para tal fin.  

 Una vez obtenida la autorización de la máxima Autoridad en pleno del Concejo Cantonal con el 

apoyo y autorización de todos sus miembros, se procedió ya con la organización detallada del 

evento; para ello el paso inicial es el nombre: a esta importante competencia la hemos denominado 

como “ARUTAM MOUNTAIN BIKE (MTB)” SUCÚA PRIMERA EDICIÓN :  

 Arutam, que dentro de la cosmovisión en el pueblo shuar es "Dios"; representado en la naturaleza, 

bosque, ríos, cascadas, jaguar, anaconda, Arutam es la fuente de vida, de todo. Con esto es invitar 

a los jóvenes, a la ciudadanía y a los turistas que realicen este reto, cuiden su salud y se fortalezcan 

espiritualmente desde la pureza o la conservación de la energía, Arutam invoca a cuidar la energía 

vital al ser humano. Esta frase no es complicada pronunciar por hispano hablante, de esta forma, 

los jóvenes y público en general, se cuidarán del alcoholismo y drogadicción, sobre todo 

alimentarse bien y tener una vida sana.  

 Ciclo turismo de montaña o MTB (Mountain Bike) en sus siglas en inglés, actividad que en la última 

década ha ido incrementado por su versatilidad para poder acceder a distintos lugares, captando 

la atención de personas que buscan realizar turismo en un entorno de naturaleza, el fortalecimiento 

del sector turístico de las comunidades involucradas lo que ha permitido crecimiento socio 

económico de las mismas. Proponiendo un turismo amigable con el medio ambiente y beneficioso 

para la salud para quien lo practica. Todo este contexto hace ver que Sucúa dispone de los mejores 

escenarios naturales para la práctica de esta actividad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Fomentar el ciclo turismo mediante el desarrollo de actividades competitivas en todos los niveles, 

la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente 

y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, mediante el ciclismo. 

 Promover, fomentar, desarrollar y el perfeccionamiento de la técnica individual o colectiva de 

ciclismo de montaña, usando la bicicleta como medio de ejercicio físico, diversión, transporte o 

turismo.  

 Propiciar las expresiones artísticas y el deporte mediante la inversión, en la puesta en valor y uso 

social de eventos tradicionales; artísticos, culturales y deportivos contribuyendo al fomento y 

convivencia intercultural, y dinamización de la economía local. 

 Fomentar la participación de la población en actividades deportivas al aire libre, y con ello reducir: 

el estrés, cansancio, fatiga, índices de violencia intrafamiliar, efectos claustrofóbicos, así también, 

proteger la salud mental y física de las poblaciones vulnerables, causadas por el confinamiento y 

contagio del COVID-19. 
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 Constituir al turismo deportivo como uno de los atractivos más importantes en la nueva oferta 

turística, ya que es un mercado en expansión y ofrece grandes beneficios económicos a nivel local.  

 Fomentar e instaurar al turismo deportivo o turismo activo como turismo rural, ya que puede 

intervenir como generador de rentas complementarias y estabilizador demográfico en el mundo 

rural. 

 Promocionar a las empresas patrocinadoras del evento como entes promotores y colaboradores 

de la Primera competencia de Bicicleta de Montaña “ARUTAM MTB” SUCÚA PRIMERA EDICIÓN, 

permisos de Policía Nacional, Policía Municipal, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos. 

 Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en actividad física permanente o eventual 

 Impulsar la masificación de la actividad física en la población tendiente a la disminución del 

sedentarismo 

 Impulsar la incorporación progresiva de niños, niñas y jóvenes en la práctica deportiva. 
 

Como en todo deporte que crece es necesario que contemos, con un reglamento que permita una 

práctica correcta y segura de la actividad. Es importante que exista orden y seriedad en la organización 

de eventos, pero, sobre todo, no debemos de perder el espíritu de compañerismo y diversión que ha 

hecho que el ciclismo de montaña sea tan popular.  
 

Este reglamento establece las reglas de participación de los deportistas (ciclistas) es de obligatorio 

cumplimiento, y de las personas físicas y de apoyo que intervienen antes, durante y después de la 

competencia de ciclismo de montaña ARUTAM MTB, así como en la planeación, organización, 

coordinación, operación y evaluación de los mismos, por conducto de la Dirección de Coordinación de 

relaciones interinstitucionales y cooperación internacional. 

 

REGLAMENTO OFICIAL DE LA PRIMERA COMPETENCIA DE BICICLETA DE MONTAÑA 

“ARUTAM MTB” SUCÚA PRIMERA EDICIÓN 

 
ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN. - La competencia de Bicicleta de Montaña conocida también como 

MTB organizada por la Dirección de Coordinación Interinstitucional y Cooperación Internacional, se 

denominará competencia de Bicicleta de Montaña “ARUTAM MTB” SUCÚA PRIMERA EDICIÓN. 

 

ARTÍCULO  2.- ORGANIZADORES. - La Dirección de Coordinación Interinstitucional y Cooperación 

Internacional mediante la Unidad de Turismo Sostenible será la encargada de organizar la competencia 

Bicicleta de Montaña Arutam Montanbike Sucúa Primera Edición. Para ello se organizarán las distintas 

comisiones con personal de apoyo del GAD Municipal y en general para garantizar la ejecución del 

evento. 
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ARTÍCULO 3.- CATEGORIAS Y DISTANCIAS A RECORRER. -  se consideran cuatro distancias: 

 

 
 

RUTA KM RECORRIDO CATEGORÍA 
DAMAS/ 

VARONES 
EDAD 

1 55 

ELITE 
VARONES Hasta 29 años 

DAMAS Hasta 29 años 

MASTER A 
VARONES 30-39 años 

DAMAS 30-39 años 

MASTER B 
VARONES 40-49 años 

DAMAS 40 años en adelante 

MASTER C VARONES 50 a 59 años 

PROMOCIONAL 
(CLEATS) 

VARONES ABIERTA 

DAMAS ABIERTA 
 

 
 

RUTA KM RECORRIDO CATEGORÍA DAMAS/ VARONES EDAD 

2 25 

MASTER D VARONES 60 años en adelante 

NOVATOS A 
VARONES Hasta 35 Años 

DAMAS Hasta 35 Años 

NOVATOS B 
VARONES 36 años en adelante 

DAMAS 36 años en adelante 

JUVENIL 
VARONES 15-17 Años 

DAMAS 15-17 Años 

SUCUENCES 
VARONES Abierto 

DAMAS Abierto 
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RUTA KM RECORRIDO CATEGORÍA 
DAMAS/ 

VARONES 
EDAD 

3 

400 METROS PEQUES A 
VARONES 6 a 8 años 

DAMAS 6 a 8 años 

800 METROS 
PEQUES B  

(dos vueltas) 

VARONES 9 a 10 años 

DAMAS 9 a 10 años 
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RUTA KM RECORRIDO CATEGORÍA 
DAMAS 

/VARONES 
EDAD 

4 

2,1 PRE INFANTIL 
VARONES 11 a 12 años 

DAMAS 11 a 12 años 

2,1 INFANTIL 
VARONES 13 a 14 años 

DAMAS 13 a 14 años 
 

 

Las categorías por edad, tanto para damas como para varones se indicarán en el portal 

www.sucua.gob.ec, así como en las diversas redes sociales que la Municipalidad administra. 

 

ARTÍCULO 4.- HORA DE SALIDA: 

HORA DE SALIDA CATEGORÍA 

09H00 
ELITE 

PROMOCIONAL (CLEATS) 

09H02 MASTER A 

09H05 MASTER B 

09H08 MASTER C 

09H30 

NOVATOS A 

NOVATOS B 

MASTER D 

09H32 JUVENIL 

09H35 SUCUENCES 

10H00 PEQUES A 

10H10 PEQUES B 

10H30 PRE INFANTIL 

10H30 INFANTIL 

http://www.sucua.gob.ec/


      
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

      MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
 

              COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

COMPETENCIA DE CICLISMO DE MONTAÑA “ARUTAM MTB” 

 
 
 

7 

Se recomienda a los Competidores estar en el sitio de partida de cada una de las categorías con una 

hora de anticipación.  
 

ARTÍCULO 5.- INSCRIPCIONES. - las inscripciones serán online en la página web www.sucua.gob.ec, 

en la cual se indica detalladamente los pasos a seguir para el registro de participación. La inscripción 

es válida en el momento en que se haya llenado y enviado el formulario de inscripción en la web. 
 

Por cuestiones de logística las inscripciones se receptarán en la página web www.sucua.gob.ec 

desde el 19 de agosto hasta el 17 de septiembre del presente año.  
 

El número asignado por los organizadores es intransferible, este número será plasmado en una placa 

que debe ser colocada en la parte frontal de la bicicleta, para lo cual se le dará dos bridas a cada 

competidor. 
 

Al confirmar su participación enviando el formulario de inscripcion al WhatsApp 0991074530, a cada 

competidor se le entregará la siguiente información:  

 Dirección como llegar a la carrera  

 Mapa de la carrera indicando la ruta.  

 Localización de baños y áreas de servicio.  

 Horario de la carrera oficial.  

 Premios que se otorgan  

 Distancias a correr o número de vueltas en su caso.  

 Hospedaje (teléfonos) 
 

Para los fines correspondientes y con la finalidad de garantizar la logística necesaria para la 

competencia se nombrará una comisión de logística liderada por el Tecnico 3-Turismo Sostenible, la 

comisión deberá presentar un informe a la máxima Autoridad en el plazo de 48 horas posteriores a la 

ejecución del  evento, en el informe se detallarán todas las acciones realizadas por la comisión para 

garantizar los recursos para la ejecución del evento.  

 

ARTÍCULO 6.- KIT DE COMPETENCIA. – Los kits de competencia están distribuidos de la siguiente 

manera: 

1. Para los competidores de las categorías de 15 años en adelante (élite, master, novatos, 

promocional, Juvenil y Sucuenses en varones y mujeres) en kit de competencia consta de:  

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

1 JERSEY (para los 200 primeros inscritos) 

1 medalla de participación  

1 placa con el número de participación 

2 bridas fijar la placa en la parte frontal de la bicicleta 

1 chip de cronometría pegado en la placa  

 

2. Para las categorías PEQUES e INFANTILES: 

http://www.sucua.gob.ec/
http://www.sucua.gob.ec/
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

1 medalla de participación  

1 placa con el número de participación 

2 bridas fijar la placa en la parte frontal de la bicicleta 

 

Adicional al kit de competencia, el participante recibirá hidratación y fruta durante la carrera en los 

puntos de hidratación destinados y en el lugar de llegada, además recibirá su refrigerio al concluir la 

competencia. 
 

 Los kits de competencia se entregarán el día sábado 25 de septiembre del 2021 en los bajos del GAD 

municipal de 11h00 hasta las 21h00, y el día de la competencia en la Plaza Cívica (punto de partida) 

desde las 07h30 hasta las 08h30. Para retirar el kit es obligatorio presentar la cédula de identidad 

del competidor inscrito o su representante legal en la cantegoria infantil y peques. 
 

Los organizadores están exentos de toda responsabilidad en caso de accidente de este tipo de 

situación.  

 

ARTÍCULO 7.- CRONOMETRAJE. - La Organización, se proveerá del servicio de cronometraje 

electrónico combinado con un chip personalizado específico para esta competencia, este chip va 

adherido a la placa que contiene el número de cada competidor, esta modalidad nos permite conocer 

el tiempo invertido entre el paso por la línea de salida hasta el paso por la línea de meta, con ello la 

tecnología nos permitirá conocer el tiempo de carrera de cada competidor. Para ello se contratará una 

empresa especializada en ofertar este tipo de servicio. 

 

El correcto uso del chip es de responsabilidad del competidor, cada competidor deberá devolver el chip 

en el punto designado para el efecto en cuanto termine la competencia. Los problemas relacionados al 

control de tiempo serán resueltos por la empresa prestadora de este servicio. 

 

ARTÍCULO 8.- DE LA CLASIFICACION. - La clasificación se dará por tiempos, los ganadores de cada 

categoría recibirán los premios económicos, medallas y trofeos para los cinco primeros lugares. 

 

ARTÍCULO 9.- PREMIOS. - es de exclusiva responsabilidad de la Dirección Financiera a través de la 

TESORERÍA DEL GAD MUNICIPAL realizar la entrega de los premios económicos, así como respaldar 

con los respectivos justificativos para el caso. 
 

Después de dar los tiempos extraoficiales de todas las categorías, se esperará 10 minutos para 

cualquier reclamo que hubiere, si no hay ninguna objeción se procederá a la respectiva premiación por 

categorías, por razones bio sanitarias, se premiará y clausurará el evento con la finalidad de evitar 

aglomeraciones y contagios. El detalle de los premios por categorías es el siguiente: 
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CATEGORÍA 
DAMAS/ 

VARONES 
EDAD 1RO 2DO 3RO 4TO 5TO TOTAL 

ELITE 
VARONES Hasta 29 años 160,00 120,00 100,00 70,00 50,00 500,00 

DAMAS Hasta 29 años 160,00 120,00 100,00 70,00 50,00 500,00 

MASTER A 
VARONES 30-39 años 130,00 100,00 70,00 50,00 30,00 380,00 

DAMAS 30-39 años 130,00 100,00 70,00 50,00 30,00 380,00 

MASTER B 
VARONES 40-49 años 130,00 100,00 70,00 50,00 30,00 380,00 

DAMAS 40 años en adelante 130,00 100,00 70,00 50,00 30,00 380,00 

MASTER C VARONES 50 a 59 años 130,00 100,00 70,00 50,00 30,00 380,00 

MASTER D VARONES 60 años en adelante 100,00 70,00 40,00 30,00 25,00 265,00 

PROMOCIONAL 

(CLEATS) 

VARONES ABIERTA 120,00 90,00 60,00 40,00 25,00 335,00 

DAMAS ABIERTA 120,00 90,00 60,00 40,00 25,00 335,00 

NOVATOS A 
VARONES Hasta 35 Años 90,00 70,00 50,00 30,00 20,00 260,00 

DAMAS Hasta 35 Años 90,00 70,00 50,00 30,00 20,00 260,00 

NOVATOS B 
VARONES 36 años en adelante 90,00 70,00 50,00 30,00 20,00 260,00 

DAMAS 36 años en adelante 90,00 70,00 50,00 30,00 20,00 260,00 

JUVENIL 
VARONES 15-17 Años 80,00 60,00 40,00 20,00 15,00 215,00 

DAMAS 15-17 Años 80,00 60,00 40,00 20,00 15,00 215,00 

SUCUENCES 
VARONES Abierto 100,00 70,00 40,00 30,00 25,00 265,00 

DAMAS Abierto 100,00 70,00 40,00 30,00 25,00 265,00 

PEQUES A 
VARONES 6 a 8 años 30,00 20,00 15,00 10,00 5,00 80,00 

DAMAS 6 a 8 años 30,00 20,00 15,00 10,00 5,00 80,00 

PEQUES B 
VARONES 9 a 10 años 30,00 20,00 15,00 10,00 5,00 80,00 

DAMAS 9 a 10 años 30,00 20,00 15,00 10,00 5,00 80,00 

PRE INFANTIL 
VARONES 11 a 12 años 40,00 25,00 20,00 10,00 5,00 100,00 

DAMAS 11 a 12 años 40,00 25,00 20,00 10,00 5,00 100,00 

INFANTIL 
VARONES 13 a 14 años 40,00 25,00 20,00 10,00 5,00 100,00 

DAMAS 13 a 14 años 40,00 25,00 20,00 10,00 5,00 100,00 

TOTAL, PREMIOS ECONÓMICOS 6555,00 

TOTAL, PREMIOS ECONÓMICOS: $ 6.555,00 
 

Todos los premios se entregarán el mismo día de la carrera. En caso de no estar uno de los ganadores, 

se establece el plazo de 8 días contados a partir del día de la competencia para que estos sean retirados 

de las oficinas de Tesorería del GAD municipal. 
 

ARTÍCULO 10.- DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA. - 

 El Juez de Salida será el responsable de dar las indicaciones pertinentes y dar la salida.  

 Ningún padre de familia o tutor podrá estar en pista durante el evento en carreras infantiles. 

 Después de dar los tiempos extraoficiales de todas las categorías, se esperará 10 minutos para 
cualquier reclamo que hubiere, si no hay ninguna objeción se procederá a la respectiva premiación 
por categorías 

 Los organizadores se reservan el derecho a realizar las modificaciones que consideren necesarias 
en función a las diferentes condicionantes, así como a suspender la compentencia sin las 
condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor. 
 

ARTICULO 11.- SEÑALIZACIÓN Y MARCAS DE RUTA 
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 El área de salida y meta deberá de estar claramente señalada con un arco de salida y meta. El 
ancho de la pista será de 6 metros. Se requieren vallas de control de público 50 metros antes y 50 
metros después, con el objeto de controlar el flujo de personas y competidores en el área de meta. 

 Deberá contar con una carpa junto al arco de salida y Meta para el adecuado trabajo de los 
cronometradores. Es necesario que esta área sea de acceso restringido y con ello facilitar su 
trabajo.  

 La ruta estará claramente señalada con Sintra que indica distancias, direccionamiento, con cinta 
plástica en las zonas de peligro o conflictivas y puntos de información e hidratación. Entre mayor 
sea el uso de esta cinta menores posibilidades habrá de cortes o despistes.  

 Cada intersección se contará con personal que direccione a los competidores para confirmar la ruta 
correcta.  

 Se señalizará con Sintra las travesías que significan una situación peligrosa.  

 Solo se permiten vehículos AUTORIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN para seguridad / rescate y 
prensa dentro de la pista. Estos vehículos en ningún momento podrán obstruir el libre paso de los 
corredores.   

 Cada zona de abastecimiento / asistencia técnica estará situada en un sector plano y en un lugar 
suficientemente ancho.  

 Las fundas de agua y frutas deben ser dados de mano en mano del abastecedor al competidor sin 
que sea posible que el abastecedor corra al lado del competidor.  

 
ARTÍCULO 12.- SEGURIDAD, SERVICIOS MÉDICOS Y DE RESCATE  

 Es obligación del organizador contar durante el evento, con personal paramédicos, además de 

ambulancias equipadas con servicios médicos de emergencia propias a los riesgos y tipos de 

accidentes inherentes a las características de este deporte. El personal médico deberá estar 

calificado para manejar la gran mayoría de las situaciones que se presenten de emergencia. Para 

ello se coordinará con el distrito de Salud, Bomberos, IESS y Cruz Roja 

 Se requiere de un buen plan de acceso y salida desde varios puntos de la pista. Las ambulancias 
deben saber a dónde transportar al corredor accidentado y regresar al evento.  

 Queda prohibida la circulación de bicicletas y otros vehículos no autorizados que no estén 
compitiendo en la zona de salida y meta y a lo largo de la ruta. Un competidor que haya terminado 
y siga dentro de la pista será descalificado.  

 Es obligación de todos los competidores usar el siguiente equipo durante la competencia: Casco 
para este tipo de deporte. Se recomienda el uso de ropa adecuada, Guantes protectores y así como 
el de lentes de protección. 
 

ARTÍCULO 13.- DESCALIFICACIONES: 

 Agredir física o verbalmente a un compañero competidor. (comportamiento antideportivo)  

 Cualquier omisión o falta al presente Reglamento.  

 Transitar en sentido contrario sobre la pista 

 Quitar, modificar o maltratar las señales de ruta.  

 No hacer el recorrido señalado completo.  

 No usar el equipo de seguridad (casco y guantes).  

 Obstruir el paso a otros con premeditación.  



      
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
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 Cambiar de bicicleta o ciclista en cualquier punto del recorrido 

 No obedecer o faltar al respeto a los jueces y organizadores  

 Destruir intencionalmente flora y/o fauna.  

 Obstruir la Meta durante la celebración del evento.  

 No abandonar la pista y la zona de Meta una vez terminada la carrera.  

 Cuando una vez terminado el evento, vuelvan a pasar debajo de la Meta.  

 El padre o tutor que falte al respeto al juez u organizadores 

 Todo aquel que participe sin estar inscrito podrá ser retirado en cualquier momento de la prueba. 
 

ARTICULO 14.- AUTORIZACIÓN.- 

Los competidores en forma expresa y exclusiva, autorizan o dan derecho a los organizadores para 

utilizar su nombre, imagen, fotografía en la producción, distribución y explotación de fotografías e 

imágenes relacionadas con la competencia, para ser publicadas en todo el mundo, por cualquier medio, 

durante dos años siguientes a la misma. 
 

ARTÍCULO 15.- RESPONSABILIDAD. –  

Los organizadores se deslindan de toda responsabilidad en caso de accidentes, negligencia, así como 

por la pérdida de objetos de los participantes. Y por los daños que la participación en esta prueba puede 

ocasionar a un atleta, sea a sí mismo, a otras personas e incluso en caso de que terceras personas 

causen daños al participante o a terceras personas. 

 

Realizado en la ciudad de Sucúa a los 10 del mes de agosto del año 2021. 


