
CROSS COUNTRY DE TREHUACO A BERLÍN 2

Fecha: Domingo 07 de agosto 2022.
Hora: a partir de las 09:30 horas.
Lugar: Estadio municipal de Trehuaco.
Distancia: 1 km - 2 km - 8 km.
Inscripción: 1 km $2.000

2 km $3.000
8 km $7.000

Datos de depósito o transferencia:
Luis Andrés Alarcón Nova.
Rut: 18260124-1
luis.alarcon26nova@gmail.com
Por WhatsApp al número +56969032090
Debe enviar lo siguiente:
Nombre completo.
Edad
Rut.
Fecha de nacimiento.
Club al que pertenece.
Categoría.
Comprobante de depósito o transferencia.

Partida: 1 km. 10:30 hrs.
2 km al terminar el último corredor(a) de 1 km.
8 km al terminar el último corredor(a) de 2 km.

Premios:
1.- Copa para los primeros lugares de cada categoría dama y varón.
2.- Medalla para el segundo y tercer lugar por categoría dama y varón en las 3 distancias.
3.- Habrá 100 medallas de finalista para los que crucen la línea de meta.
4.- Habrá una copa al club con más participantes.

Categoría:  1 km hasta 9 años

2 km 10 a 12 años.
13 a 14 años.

8 km 15 - 19 años
20 - 29 años
30 - 39 años
40 - 49 años
50 – 59 años
60 – 69 años
70 y más

mailto:luis.alarcon26nova@gmail.com


Objetivo del evento:
Esta competencia busca recaudar fondos para costear y apoyar al deportista de Trehuaco
Luis Alarcón, que participará en el maratón de Berlín el mes de septiembre 2022.
Además, el día de la competencia se sorteará una rifa a sólo $1000 pesos el número.
Los premios son los siguientes:

1.- 1 mochila de Hidratación.
2.- 1 kit deportivo.
3.- 1 Básuka.
4.- 2 Tape.
5.- 1 premio sorpresa.
6.- 1 Banano.
7.- 1 inscripción al desafío Trehuaco 20 km 2023.
8.- 1 secador de pelo.
9.- 1 Premio sorpresa.
10.- 20.000 en efectivo.
11.- Premio sorpresa sólo para los corredores que participen en el Cross.

Declaración Jurada

El o la deportista por el sólo hecho de inscribirse declara estar en condiciones de salud
óptimas para participar de esta competencia “Cross country de Trehuaco a Berlín 2”,
eximiendo de toda responsabilidad a la organización y a las instituciones participantes,
ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento
deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de
dichas entidades.
Igualmente, cada deportista deberá cumplir con las medidas sanitarias estipuladas por el
ministerio de salud, para prevenir el SARS COV2, usando mascarilla correctamente en todo
momento y hasta 200 metros de la partida, usar alcohol gel y mantener distanciamiento
físico.


