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CROSS COUNTRY

BERNARDINO ALCAVIL 2022
BASES

El “CLUB DE ATLETISMO COQUIMBO” , tiene el agrado de invitarles a participar del “Cross Country
Bernardino Alcavil 2022 “ , que se realizará en la comuna Puerto de Coquimbo, con el objetivo de difundir la
actividad Atlética, celebrar nuestro mes aniversario y además de Homenajear a nuestro distinguido Atleta
y también Socio fundador de nuestra Institución, Don Bernardino Alcavìl (QEPD).

Modalidad: Esta Prueba Atlética se realizará en 1 jornada en circuito cerrado sector Pampilla, la fecha será el
día 7 de Agosto desde las 8:30 AM.

Premiación: Se premiara a los tres primeros lugares de cada Categoría, además de premios y regalos
sorpresas para los participantes.

Inscripciones: Estas se realizarán mediante el formulario web publicado, el proceso de inscripción se cerrará el
día viernes 5 de Agosto a las 23:59 horas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrnqk1MTzCee7OBtqoGuhCj_4PZ8c99QSQg8gLmSSEEtu2oQ/view
form?usp=sf_link

La inscripción será gratuita hasta los 15 años y desde los 16 años en adelante el costo de inscripción será de
$4.000.

Los números se retirarán el día de competencia previo pago de inscripción en el caso de las categorías sobre 16
años.

CRONOGRAMA

HORARIO CATEGORIAS
08:30 -09:10 Entrega de Números Todas
09:30 10.000 Metros 20-29 años D y V
09:30 10.000 Metros 30-39 años D y V
09:30 10.000 Metros 40-49 años D y V
09:30 10.000 Metros 50-59 años D y V
09:30 5.000 Metros 16-19 años D y V
09:30 5.000 Metros 60 y Más años D y V
10:30 400 Metros 5-7 años D y V
10:45 800 Metros 8-10 años D y V
11:00 1600 Metros 11-13 años D y V
11:15 3.200 Metros 14-15 años D y V
PREMIACIÓN TODAS LAS

CATEGORIAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrnqk1MTzCee7OBtqoGuhCj_4PZ8c99QSQg8gLmSSEEtu2oQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrnqk1MTzCee7OBtqoGuhCj_4PZ8c99QSQg8gLmSSEEtu2oQ/viewform?usp=sf_link
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MEDIDAS COVID 19

Todos los asistentes deberán acatar rigurosamente las medidas Covid vigentes y ordenadas por el ministerio
de salud según la fase a la que esté la comuna el día del evento.

NOTA 1: El club de Atletismo Coquimbo, no se responsabiliza por lesión, robos o accidentes ocurridos
durante el desarrollo de las pruebas, solo se contará con stand de primeros auxilios, los participantes menores
de edad deberán ir bajo el cuidado de un adulto responsable y con condiciones de salud acorde a la actividad
deportiva.

NOTA 2: La Organización se reserva el derecho de cambiar el lugar del circuito dentro de la misma
comuna, por motivos de fuerza mayor, que se podrá comunicar vía correo y/o Redes Sociales y canales
informativos del club, que será de responsabilidad de cada participante.

CONSULTAS:

- Francisco Muñoz +569 96585560
- Dennis Diaz +569 85812309
- Dennis Bordones +569 85575771

COMISION TÉCNICA

CLUB DE ATLETISMO COQUIMBO


