
 

2° Media Maratón de Nogales 2022 
 

Nogales es una comuna de la zona central de Chile, perteneciente a la Provincia de Quillota en la Región 
de Valparaíso, Chile. Cuenta con zonas urbanas y rurales de una enorme belleza. En este marco, la 2° 
Media Maratón Nogales 2022, cuenta con recorridos que, en sus 21 kilómetros, atraviesa por una 
variedad de estas localidades rurales como son La Peña, la Hacienda, El Chamizal y El Garretón. Pese a 
lo anterior, todos los trayectos cuentan con rutas totalmente pavimentadas y existirá señalización y 
apoyo de distintas instancias (banderilleros, Carabineros, Bomberos, ambulancia, entre otras) que 
permitan a los competidores sentirse seguros en la carrera. 

 

Bases 

1. La Corrida Familiar "Media Maratón de Nogales 2022" es un evento Organizado por el Club de 
Running Nogales, con el patrocinio de la Municipalidad y otras organizaciones de la comuna.  Esta ha de 
realizarse con fecha domingo 29 de octubre de 2022, con inicio a las 7:30 am. 

2. Cuenta con una cantidad de 500 cupos de participación total para sus distintas categorías. 

3. Las distancias que comprende la Competencia, con sus categorías, son las siguientes: 

a) 21 kilómetros Categorías por edad 
Adulto/Joven 15 - 29 años 
Master A 30 - 39 años 
Master B 40 – 49 años 
Senior A 50 – 59 años 
Senior B 60 o más años 
  
b) 10 Kilómetros  
Adulto/Joven 15 - 29 años 
Master A 30 - 39 años 
Master B 40 – 49 años 
Senior A 50 – 59 años 
Senior B 60 o más años 
  
d) 2 kilómetros  
Todo competidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sin limitación de edad 
  

 

4. La inscripción en caso de la distancia recreativa de 2K (todo competidor), se podrá realizar el mismo 
día de la carrera desde las 8:30 hrs y hasta 15 minutos antes de la largada (9:45 hrs) en la Plaza de 
Armas de Nogales. Los números de distancia 2K serán retirados junto con la inscripción. 

5. La inscripción de los competidores en la distancia 21K y 10K se 
realizará solamente a través del link de 
https://www.rutactivagestiondeportiva.cl/2022/07/14/1-2-maraton-
runners-nogales-2022/  (o https://cutt.ly/oLYG3pp). El retiro del 
Número de competencia y chip electrónico de cronometraje de 
tiempos se hará solamente el día sábado 29 de octubre de 2022 en 
horario de 13 hrs. a 18 hrs. en la Plaza de Armas de Nogales. No se 
entregará números ni chip de competición posterior a dicha fecha y 
hora acordada.  

 
Código QR para acceder a 
la Inscripción 

https://www.rutactivagestiondeportiva.cl/2022/07/14/1-2-maraton-runners-nogales-2022/
https://www.rutactivagestiondeportiva.cl/2022/07/14/1-2-maraton-runners-nogales-2022/
https://cutt.ly/oLYG3pp


 
6. La actividad iniciará a las 7:30 am con Activación de los competidores de 10K y 21K. Las largadas serán 
puntuales (sin retraso) en los siguientes horarios: 

• 8:00 hrs - Participantes en la Media Maratón 
• 8:00 hrs - Participantes de 10 kilómetros. 
• 10:00 hrs - Participantes de 2 kilómetros incluidos Capacidades diferentes. 

7. Se Premiará en los 21K y 10K con medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría damas y 
varones. Habrá medallas finisher para todos los participantes que crucen la meta. Los tiempos de 
competición serán publicados por la empresa de cronometraje. En caso de la distancia 2K, se premiará 
solo a los 3 primeros lugares generales (sin categorías de edad), sin embargo, quienes crucen la meta 
recibirán medalla finisher. 

8. Aspectos de control de distancias: Se tendrá controles electrónicos del cumplimiento de la distancia 
de recorrido que certifiquen que la vuelta a la meta sea con el recorrido total de la Categoría. El Club 
Runners Nogales dispondrá de 2 jueces a quienes se podrá extender cualquier diferencia o conflicto 
respecto de aspectos disciplinarios o técnicos. 

9. Se dispondrá de punto de Hidratación a los 5, 10 y 15 kilómetros, además de uno existente en el 
punto de partida. 

10. Los recorridos son los siguientes: 

a) Media Maratón: Largada en la Plaza de Nogales, 
continuando por calle Felix Vicuña y luego por el 

puente a La Peña (Ruta F-301), desviando por Camino 
El Tranque (Ruta F-341) hasta la Hacienda de El Melón. 

En la intersección con el camino al Garretón se 
continúa en línea recta por la ruta F-121 manteniendo 

la dirección del Chamizal hasta dar la vuelta por el 
estero del Garretón y el sector del mismo nombre. Al 

volver a la intersección de La Hacienda de El Melón se 
mantiene dirección por el Camino del Tranque (Ruta F-

341) y Camino a La Peña (Ruta F-301) incorporándose 
nuevamente a Nogales por calle Felix Vicuña hasta la 

meta en la Plaza. 

 

 

 

 

 

b) 10 Kilómetros:  Largada en la Plaza de Nogales, 
continuando por calle Felix Vicuña y luego por el 
puente a La Peña (Ruta F-301), desviando por Camino 
El Tranque (Ruta F-341) hasta el punto de hidratación 
donde se entregará testimonio para volver por la 
misma ruta a Camino a La Peña (Ruta F-301) 
incorporándose a Nogales por calle Felix Vicuña hasta 
la meta en la Plaza. 

Imagen 1. Ruta Media 
Maratón 

Imagen 2. Ruta 10K 



 
 

 c) 2 Kilómetros:  Largada en la Plaza de Nogales, continuando 
por calle Felix Vicuña y luego por el puente a La Peña siguiendo 
la Ruta F-301 hasta punto de entrega de testimonio volviendo 
por Puente La Peña, incorporándose nuevamente a Nogales por 
calle Felix Vicuña hasta la meta en la Plaza. 

 

 

 

11. La inscripción tendrá un valor de $12.000 para las categorías 
de 21k y 10K, la cual será pagada mediante el sistema de 
inscripción online 

12. La Categoría 2K – Recreativa tendrá un valor de $3.000. Este 
valor debe ser cancelado el mismo día de la carrera y al realizar 
la inscripción. 

13. Cláusula de RESPONSABILIDAD del corredor participante: 

Por el solo hecho de inscribirse el Participante asume estar físicamente apto para enfrentar el trazado 
de carrera al cual se inscribe, así mismo libera de TODA RESPONSABILIDAD a la Organización del evento, 
Auspiciadores, Patrocinadores, Colaboradores e Instituciones relacionadas a este, ante la eventualidad 
de sufrir algún accidente propio de este tipo de actividades, ya sea esguince, fractura, caída, etc; no 
obstante la Organización proveerá toda la logística y personal calificado para la evacuación si así fuese 
necesario y posterior traslado al centro asistencial más cercano, cualquier gasto asociado a prestaciones 
médicas son de responsabilidad exclusiva del Participante, ninguno de los actores mencionados al 
comienzo se hacen Responsables por costos involucrados asociados a gastos y prestaciones médicas. 

La Organización recomienda a los participantes el uso de su mascarilla según lo indica la autoridad 
sanitaria, así como a mantener el distanciamiento social suficiente de acuerdo a los aforos que en la 
fecha de la carrera se tengan contemplados. 

La inscripción de cada participante del evento autoriza a la Organización del mismo a fotografiar, grabar 
en video o audio, los cuales puedan ser utilizados para difusión posterior, eximiéndose de compensación 
económica a quienes se encuentren en dichos medios. De la misma forma, los nombres o datos 
principales de cada participante pudiesen ser utilizados para la premiación o para incorporar a los 
noticiarios o prensa que cubra el evento. 

El participante luego de la lectura del presente documento asume la normativa y reglamentación que 
en éste se expone, lo cual también pueda implicar que se realice cambios a la reglamentación o las 
condiciones de dicho evento por fuerza mayor de parte del Organismo organizador. 

Esperamos Disfruten esta Media Maratón,  

Hasta ese día!!! 

Imagen 3. Ruta 2K 
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