
 

TRAIL RUNNING FIESTAS PATRIAS 

Organiza: Club Deportivo Runners Lago Vichuquén 

 

 2da edición de Trail Runnig Fiestas Patrias, ya que la primera fue antes de la 

Pandemia, en Septiembre de 2019. 

 Se realizará el día Sábado 17 de Septiembre de 2022, desde las 09:00 hrs. 

En Reserva Nacional Laguna Torca, organizada por el Club Deportivo 

Runners Lago Vichuquén, la colaboración de la I. Municipalidad de 

Vichuquén y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Reserva Nacional 

Laguna Torca. 

 Podrán participar todas las personas que cuenten con salud compatible con 

la actividad a realizar, ya sea en los 9 o 18 km. 

 La partida inicia a las 11:00 hrs. En la Reserva Nacional Laguna Torca 

CONAF en la localidad de Llico, comuna de Vichuquén. 

 Las inscripciones se realizarán mediante formulario en el siguiente link: 

https://forms.gle/uEgniqmfkERBWM11A  y en forma presencial el mismo día 

de la competencia, hasta una hora antes de la partida, donde se hará la 

entrega de números. 

 Cada atleta es libre de usar la vestimenta que más le acomode. 

 El valor de la inscripción será de $7.000 para los 9km y 18km, con derecho 

a una empanada de pino al término de la actividad. 

 Depositar a Cuenta Rut, Banco Estado, a nombre de la Tesorera doña Teresa 

Núñez Véliz, rut: 11.456.199-1, correo: runnerslagovichuquen@gmail.com , 

télefono: 963119950. 

 Si algún atleta no puede asistir al evento por algún motivo, no habrá derecho 

a devolución de la inscripción. 

  

https://forms.gle/uEgniqmfkERBWM11A
mailto:runnerslagovichuquen@gmail.com


 Premiación: serán acreedores de los tres primeros lugares de cada categoría, 

de medallas de oro, plata y bronce, respectivamente y obsequios de 

auspiciadores. 

 

 

 

CATEGORÍAS: 

 

9 km 

DAMAS VARONES 

JUVENIL hasta 17 años JUVENIL hasta 17 años 

TODO COMPETIDOR 18 – 29 

años 

TODO COMPETIDOR 18 – 29 

años 

MASTER A 30 – 39 años MASTER A 30 – 39 años 

MASTER B 40 – 49 años MASTER B 40 – 49 años 

MASTER C 50 – 59 años MASTER C 50 – 59 años 

MASTER D 60 años y más MASTER D 60 años y más 

 

18 km 

DAMAS VARONES 

JUVENIL hasta 17 años JUVENIL hasta 17 años 

TODO COMPETIDOR 18 – 29 

años 

TODO COMPETIDOR 18 – 29 

años 

MASTER A 30 – 39 años MASTER A 30 – 39 años 

MASTER B 40 – 49 años MASTER B 40 – 49 años 

MASTER C 50 – 59 años MASTER C 50 – 59 años 

MASTER D 60 años y más MASTER D 60 años y más 

 

 

 



PROTOCOLO COVID: 

Debido a la situación de Pandemia que aún vive nuestro país debemos 

mantener los protocolos correspondientes los cuales son uso de mascarilla, 

distanciamiento social, pase de movilidad al día, toma de temperatura, lavado 

de manos frecuente. 

Al momento de la partida, todos los competidores deberán estar con su 

mascarilla, la que se podrán retirar a 200 mts. De la largada. 

 

 

Cordialmente 

CLUB DEPORTIVO RUNNERS LAGO VICHUQUÉN 


