BASES CONCURSO
CatanGo! Mulchén 2019
Debido al éxito de sus dos versiones anteriores, este 2019 continuamos realizando nuestra
carrera de autos locos, en la cual queremos seguir retomamos la historia de estos carros
tradicionales que descendían por los cerros de nuestra comuna, divirtiendo a grandes y chicos.
Por ello la Municipalidad de Mulchén, como parte de su programa de verano realizará la tercera
versión de CatanGO! el sábado 2 de febrero de 2019 a partir de las 18:00 horas en el frontis del
Cementerio Municipal.
I.- CARACTERÍSTICAS DE LOS AUTOS
I.I.- DISEÑO
Los autos participantes podrán adoptar cualquier forma que les permita la imaginación. Los
coches deberán ser originales y temáticos, y, tanto sus ocupantes como el resto de los
acompañantes, deberán llevar obligatoriamente indumentaria acorde con la temática del
vehículo.
Sólo estará permitido el acceso a la pista, a los vehículos y a los acompañantes que estén
debidamente vestidos acorde, con la temática de su auto.
Al momento de la competencia el carro debe llevar un número asignado por la organización, el
cual, se entregará el día de la carrera para colocarlo en un lugar visible del carro.
I.II.- MATERIALES
Se podrán utilizar todo tipo de materiales para la construcción de la carrocería y ornamentación.
No se aceptarán carros comprados de fábrica, aún así los autos podrán usar PIEZAS de fábrica las
que no podrán superar el 40% de la carrocería, siendo el porcentaje restante totalmente de
construcción artesanal.
No podrán existir partes del chasis que sobresalgan de las dimensiones establecidas para el carro
(2 metros de ancho y 4 de largo) de ser así estarán descalificados de la competencia. Si
existieran terminaciones metálicas en punta deben estar cubiertas con materiales que
amortigüen cualquier tipo de impacto, de no ser así serán sancionados o en su defecto
descalificados de la carrera.

El comité organizador comprobará estos aspectos durante el periodo de exposición en la
zona de Boxes.
Aquellos carros que lleguen más tarde del cierre de boxes, no podrán participar en la carrera,
para ello la organización anunciará en el momento oportuno los horarios del evento.
I.III.- DIMENSIONES DE LOS AUTOS
Las medidas de los Catangos deberán tener como máximo: 2 metros de ancho y 4 metros de
largo.
Los jueces antes de la competencia medirán los carros para comprobar que cumplen con lo
establecido. Aquellos autos que sobrepasen las medidas no optarán a los premios, aunque sí
podrán participar de la carrera.
LOS AUTOS DEBERÁN POSEER COMO MÍNIMO 4 RUEDAS.
I.IV.- PROPULSIÓN
El carro debe contener sistema de dirección y frenado, NO podrán moverse mediante
propulsión mecánica, están prohibidos los motores y cualquier otro mecanismo que permita
la propulsión como por ejemplo; pedales.
Se utilizará solamente la fuerza de la inercia para desplazarse, más el impulso que parte del
equipo les dará en la partida, tramo que estará delimitado en la pista. En caso de que el
carro se detenga en algún tramo de la pista el equipo podrá reincorporarlo con un nuevo
impulso de hasta 5 pasos (solo si el carro se detiene por completo.
II.- DE LOS PARTICIPANTES.
II.I.- EQUIPO
En cuanto a los participantes del Equipo no existe distinción de edad, sin embargo, el piloto
y/o copiloto deben ser mayores de edad, por lo cual, al momento de la partida se deben
presentar con Cédula de Identidad.
El equipo debe estar compuesto por 3 personas como mínimo y 5 como máximo, donde
uno hasta dos participantes pueden ir sobre el carro, el resto acompañando el recorrido del
catango, sin embargo, en la elaboración del carro pueden participar cuantos se estimen
convenientes.
El equipo debe contar con un nombre que los identifique, y con un delegado/a encargado
de la relación con la organización, de la inscripción del carro y de sus integrantes.
Los equipos que ya han participado de versiones anteriores de CatanGo!, tienen la
obligación de presentarse con carros nuevos en temática y construcción, donde lo único que
se puede conservar es el chasis de este.

II.II.- DE LA SEGURIDAD
ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO, OVEROL Y GUANTES PARA TODOS LOS OCUPANTES
DEL CATANGO.
Se recomienda el uso de coderas, rodilleras y anteojos de seguridad, aunque no es
obligatorio. Se prohíbe el uso de vestimenta que no cubra completamente el cuerpo, como
short o polera manga corta.
Por razones de seguridad y para el buen funcionamiento de la prueba, la organización se
reserva el derecho a descalificar a cualquier participante que se niegue a seguir las
indicaciones de los organizadores o que muestre una actitud peligrosa para sí mismo, con el
resto de participantes o con el público asistente.
No está permitido llevar animales en el auto durante la bajada.
Los equipos firmarán un acuerdo con la Municipalidad de Mulchén donde exoneran a ésta
en caso de accidente. A su vez el municipio proveerá de asistencia médica primaria para
lesiones leves y una ambulancia para traslado en caso de emergencia.
III.- DE LA COMPETENCIA
El punto de partida del evento será el frontis del Cementerio Municipal. El tramo de
recorrido será desde el estacionamiento frente al cementerio, Contreras y finalmente
bajando por calle Santa María. La distancia es de aproximadamente 210 metros.
CON RESPECTO A LAS CATEGORÍAS, SE PREMIARAN LAS SIGUIENTES: III.I.- COREOGRAFÍA
O ANIMACIÓN LIBRE
Consistirá en la realización de una coreografía, animación libre o sketch, mínima de 30
segundos y máxima 3 minutos, como primera etapa de la competencia. Para lo cual, los
participantes se deben caracterizar o disfrazar dependiendo la temática de su catango. El
mínimo de participantes para el show es de 3 personas.
Cada equipo deberá aportar la música que quiera poner en la coreografía o animación libre,
la coreografía debe estar relacionada con la temática de su Catango y todos los integrantes
del equipo deben ir acorde con la misma temática.
TODOS LOS EQUIPOS DEBEN REALIZAR LA COREOGRAFÍA, ANIMACIÓN LIBRE O SKETCH, DE
OTRO MODO ESTARÁN DESCALIFICADOS PARA EL RESTO DE LA COMPETENCIA.
Ésta categoría premiará sólo al Primer Lugar con un monto de $100.000 pesos. (Los premios
no son excluyentes, por tanto, un catango puede adquirir más de un premio).

III.II. MENOR TIEMPO
Premiaremos al carro que en el menor tiempo posible recorra el tramo trazado, en caso que
el carro se detenga o choque contra las orillas del circuito este puede volver a ser empujado
por parte del equipo para que continúe el recorrido. (Pueden dar 5 pasos de impulso en
caso de choque)
El equipo puede correr tras el carro durante toda la carrera, para brindar apoyo en caso de
accidentes y/o inconvenientes, otorgando la posibilidad de reincorporar el catango a la
pista.
En esta categoría se premiará al Primer Lugar con un monto de $200.000, al Segundo Lugar
con $150.000 y al Tercer Lugar con $100.000 pesos. (Para determinar los lugares se utilizará
cronómetro)
III.III. CARRO MÁS CREATIVO
Se premiará aquel Catango, que cuente con el mejor diseño, originalidad y terminaciones,
para ello, un grupo de jurados será el encargado de escoger al ganador de esa categoría.
Se premiará sólo al Primer Lugar con un monto de $100.000 pesos. (Los premios no
son excluyentes, por tanto, un catango puede adquirir más de un premio)
IV. SOBRE LA INSCRIPCIÓN
Cada equipo deberá retirar bases y hoja de inscripción a la tercera “Carrera CatanGO!
2019” en la oficina de Relaciones Públicas ubicada en el segundo piso de la Municipalidad
de Mulchén.
LAS INSCRIPCIONES SE CERRARÁN EL DÍA LUNES 14 DE ENERO DEL 2019 A LAS 14:00 HORAS.
V. SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO
La modalidad de participación será la siguiente:







Revisión de carros por parte del jurado para determinar el cumplimiento de las
reglas.
Revisión del carro más creativo
Sorteo para determinar el orden de la competencia en las distintas etapas.
Muestra de Puestas en escena (coreografías, sketch, etc.)
Competencia de mejor tiempo (carros cuesta abajo)
Ceremonia de entrega de resultados mejor puesta en escena, más creativo y 3
mejores tiempos.

