REGLAMENTO
Para participar en Descubrí la Ciudad debés descargar la aplicación Móvil URBANRUN.
El primer paso es cargar el código de activación que recibís por mail en la App.
Una vez cargado el mismo, la pantalla te brindará toda la información del evento: Horario de
entrega de remera (de uso obligatorio), horario y punto de largada y hora límite de llegada. A la
hora de inicio de la actividad, la aplicación te va a disparar un BOTÓN DE INICIO DE EVENTO.
Al tocar el mismo, en la pantalla del celular verás las diferentes consignas, el puntaje asignado
a cada una, el tiempo transcurrido y/o restante de carrera, el puntaje acumulado.
Tu misión será sumar la mayor cantidad de puntos, encontrando las diferentes consignas en el
tiempo que dure la actividad. Al llegar a ellas, deberán tomarse una imagen fotográfica con su
teléfono celular al estilo selfie donde se vea la consigna (monumento, esquina, edificio público,
etc) y los dos integrantes del equipo.
La aplicación no disparará la foto si no estás en el punto correcto, y te brindará información de
distancia aproximada al mismo. Si por alguna razón no disponés de buena señal de GPS, te
recomendamos reiniciar el GPS del celular. Si seguís sin señal, la app te dará la oportunidad
de disparar la foto, la cual será evaluada por el staff, pudiendo darte por perdida la consigna si
la selfie no corresponde a la consigna. De la misma manera el staff podrá desaprobar fotos que
no cumplan con lo solicitado en la consigna (ambos participantes, la consigna, etc).
Para alcanzar las consignas podrás caminar, correr, subirte al metrobus, subte y tren. Está
prohibido movilizarse en auto, bicicleta, taxi. El algoritmo de la app chequeará esta info, según
el tránsito de la Ciudad, y te enviará una primera alerta, a la segunda bloqueará tu acceso a la
app descalificándote automáticamente.
A la hora indicada en la app, deberás regresar al punto de largada / llegada. Es una prueba de
regularidad. Los equipos que lleguen tarde, tendrán penalidad de 100 puntos cada 10 minutos.
Los equipos que demoren más de 30 minutos serán descalificados.
¡Es muy importante que recuerdes que al LARGAR, debés APRETAR EL BOTÓN DE
INICIO, y al CRUZAR EL ARCO DE LLEGADA, el BOTÓN DE STOP!
Los equipos que sumen más puntos, serán los ganadores del evento, premiándolos en el
escenario.
PENALIZACIONES
Fotos fuera del área de la consigna.
Fotos donde no se vea la consigna.
Fotos sin los dos integrantes del equipo.
Equipos sin la remera oficial del evento, o tapada por banners u otro.
Equipos que no respeten las normas de tránsito.
Equipos que bajen de la vereda para correr por la calle entre los vehículos.
Equipos que no abonen el transporte público, dañen mobiliario, no respeten al peatón y vecino
de la Ciudad.
Otras razones, a criterio de la organización del evento.

SEGURIDAD
Descubrí la Ciudad es una actividad sin límites, ni circuitos marcados.
La seguridad durante la actividad es absoluta responsabilidad de los participantes, quienes se
comprometen a cumplir y respetar las normas vigentes de tránsito y de convivencia
establecidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante cualquier situación
o problema de salud, es importante comunicarse primero con el 107 SAME, 911 POLICIA y con
la organización al número que verás en la app, en este orden.
NOTIFICACIONES
La app envía notificaciones, que verás en la CAMPANA en el extremo izquierdo superior de la
app, es importante prestes atención a las mismas. Allí verás información útil durante el evento,
penalizaciones, datos en tiempo real que deberás atender.
____________________________________
Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar médicamente apto
y adecuadamente entrenado para participar de esta prueba. Asume los riesgos asociados con
su participación, eximiendo de toda responsabilidad por cualquier tipo de hecho dañoso,
accidente u hecho fortuito de origen natural, u ocasionado por terceros ajenos, que surjan con
motivo o en ocasión de su participación en este evento, a los organizadores del evento,
voluntarios, empresas contratadas o vinculadas, sponsors y auspiciantes.
Los participantes, al formalizar la inscripción, autorizan a la organización y sponsors al uso de
fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento
para cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna.
La organización podrá suspender o prorrogar fechas sin previo aviso, incluso incrementar o
reducir la cantidad de inscripciones en función de las necesidades y la disponibilidad técnica o
estructural.

_____________________________________
FIRMA

_____________________________________
ACLARACIÓN

_____________________________________
DNI

