
Roman Race (Trail-Run-OCR)

BASES DE LA CARRERA

Resumen:

Llamaremos ROMANOS CORREDORES a (ÉL o ELLA)

Es una Carrera de Obstáculos del tipo (OCR), que incluye pruebas de trail, running y
obstáculos naturales y otros confeccionados manualmente (20 aprox.). Se Realiza por senderos y
caminos del “Cerro La Mesa” y también en terreno plano de la zona de Chequenlemu. Cuenta con
2 rutas o distancias que son: 5k (circuito Panteón) y 8k (circuito Coliseo), haciendo mención a
lugares emblemáticos del pueblo Romano y a sus valientes guerreros, quienes se entrenaban
duramente.

Cada Romano corredor que termine el circuito recibe una medalla finisher, mientras que la
premiación será a los 3 primeros ganadores por categoría.

Información general

Versión: Primera

Lugar: Parcela El Naranjo, Los Niches Chequenlemu Comuna de Curicó Región del Maule, Chile

Fecha: Sábado 08 de Octubre 2022

Hora: Desde las 08:30 de la mañana. Largadas desde las 10:00 de la mañana por tandas.

Cupos: Limitados

Distancias (rutas)

5K (circuito PANTEÓN)

8k (circuito COLISEO)

Categorías

Damas Elite (8k) - Varones Elite (8k)

● 16 a 60 años



Grupo edades (Age group) (5k y 8K)

● 16 a 29 años Damas y Varones
● 30 a 44 años Damas y Varones
● 45 a 60 años Damas y Varones

Inscripciones y pago

- Vía online: www.guca.cl
- Precios Pre-venta 1 (hasta miércoles 31 de Agosto):

$28.000.- + cargo GUCA (Categorías Elite Damas y Varones)
$25.000.-  + cargo GUCA (Categorías Age Group Damas y Varones)

- Precios venta final (hasta viernes 30 Septiembre):
$32.000.-  + cargo GUCA (Categorías Elite Damas y Varones)
$28.300.-   + cargo GUCA (Categorías Age Group Damas y Varones)

❖ Solo se permitirán cambios de distancias con 2 semanas de anticipación al día de la

competencia (24 Septiembre) y pagando la diferencia correspondiente en el caso
de aumentar distancia. No se hará devoluciones de dinero por ningún motivo una
vez inscrito.

Los Romanos corredores están obligados a:

- Conocer y comprender las bases de la competencia Roman Race.
- Preguntar previamente a las largadas acerca de la forma de superar los obstáculos en el

caso de NO comprenderlos.
- Llevar siempre y visible el dorsal con el número de corredor en el pecho. Aquel corredor

que no llegue a la meta con su dorsal o no sea visible es descalificado.
- Portar su gps desde el momento de salir, hasta el momento de llegar a la meta. El corredor

que no porte su gps será descalificado.
- Seguir, respetar los senderos y recorridos señalados y trazados tanto en el cerro como en la

zona de obstáculos.
- Correr de manera individual, pero está permitido ser ayudado y a ayudar en caso que

algún corredor lo necesite, mientras sea por los mismos participantes, las personas que no
sean corredores no podrán entrar a la zona de carrera y a los obstáculos, también está
obligado a no intervenir ni perjudicar en el desarrollo de la carrera de otros corredores,
cualquier comportamiento antideportivo será motivo de descalificación.

- Estar atentos y correr en la distancia que se inscribió, aquel corredor que corra en una
distancia distinta a la que se inscribió será descalificado.

- Salir de la zona señalizada y en el tiempo correspondiente, salir antes o de un lugar no
permitido será motivo de descalificación.

- Al momento de llegar a la meta, hacerlo por la zona controlada y señalizada.
- Estar con todos sus implementos (dorsal, gps) a la hora del encajonamiento previo a las

salidas, aquel corredor que no porte su dorsal ni gps no podrá correr.
- Cuidar su integridad física y la de los demás Romanos corredores.

http://www.guca.cl


- No tirar basura (incluso colillas de cigarro) en el terreno, habrá lugares para ello.
- Cuidar el recinto y no romper obstáculos ni elementos naturales del terreno (Arboles,

plantas, etc.

Kit de Romanos

- Polera Roman Race
- Dorsal con número de corredor
- Gps (control de tiempos y lugares de llegada)
- Hidratación
- Medalla Finisher para aquellos corredores que pasen la meta cumpliendo con las reglas de

la competencia

Entrega de kit

La entrega de kit se realizará previamente a las salidas, desde las 8:30 de la mañana. Durante el día
de la competencia no está permitido hacer cambios de distancias ni intercambios de ticket ni
números de corredor.

Para retirar sus kit Romano deberán portar su cédula de identidad y comprobante de inscripción,
no se hará entrega de kit por encargo.

General

Los corredores menores de 18 años deberán asistir con algún acompañante adulto, además del
comprobante de inscripción y su cedula de identidad a la hora de retirar su kit Romano.

La edad mínima de los corredores Romanos será de 16 años cumplidos a la fecha de la
competencia.

Asistencia Médica para los Romanos

La Roman Race contará con asistencia de primeros auxilios y rescate de emergencia para aquellos
Romanos corredores que durante la carrera puedan sufrir algún accidente o lesión. Esta atención
solo será para estabilizar al corredor, llevándolo a un centro asistencial cercano. La organización de
la competencia no se hará responsable ni responderá por daños sufridos durante la competencia,
no se hará responsable de tratamientos médicos ni de rehabilitación. Tampoco daños causados por
terceras personas durante el día de la carrera.

Los corredores Romanos se comprometen y declaran no responsabilizar a la organización una vez
inscritos en  la carrera en el caso de accidentes, lesiones, incidentes o prejuicios.



El Imperio Romano no se hará responsable ni responderá en caso de lesiones en general producto
de la carrera, picadura de insectos, lesiones productos de los obstáculos o ruta, alergias, producto
del agua o barros normales de este tipo de competencias.

Guardarropía

La zona Romana contará con un stand para que todo aquel Romano corredor deje su bolso o
vestimenta si lo necesita, esto será gratuito.

Así mismo el imperio Romano no se hará responsable en caso de pérdida de algún bolso o ropa
dejada en el stand, ni tampoco pérdidas de objetos personales ni tecnológicos en el lugar de
competencia.

Baños

Se contará con zona de baños para todos aquellos Romanos asistentes el día de la competencia.

Hidratación y alimentación

La organización dispondrá de agua en diferentes puntos para los corredores. No se permitirá llevar
botellas que puedan quedar como basura durante la competencia.

También se contará con fruta para aquellos corredores que lo necesiten.

Castigos

Todo Romano corredor que no pueda o no se atreva a superar algún obstáculo deberá pagar con
un castigo de 10 Burpees por cada obstáculo. El NO cumplimiento del castigo será motivo de
descalificación.

Cualquier mal trato verbal o físico hacia alguno de los jueces o banderilleros será motivo de
descalificación.

El Imperio Romano no hará reembolso sea cual sea el motivo de la descalificación.

Premiación

Se entregará Medallón a los 3 primeros lugares de cada categoría

- Elite Damas y Varones (8k):

3° lugar: Medallón +$20.000.-



2° lugar: Medallón +$30.000.-

1° lugar: Medallón +$50.000.-

- Age Group Damas y Varones (5k y 8k):

En todas las categorías se entregará Medallón a los 3 primeros lugares.

❖ Todos los corredores que crucen la meta recibirán su Medalla finisher con la

distancia respectiva.

Entrada y Estacionamiento

La entrada al recinto será GRATUITA para las personas (Romanos corredores y público en general).

El campo Romano contará con estacionamiento privado para que puedan dejar sus carruajes. Todo

lo recaudado irá en apoyo al Cuerpo de Bomberos de la 5ta Compañía de Los Niches y el valor será

$1.000.- por cada carruaje (auto).

El Romano corredor se COMPROMETE A

- Permitir a la Organización hacer uso de su imagen en fotos y/o videos para fines

publicitarios de la marca (Roman Race) en páginas web, redes sociales (Facebook,

Instagram, etc.)

- Estar atento a las indicaciones e informaciones publicadas previamente al día de la

competencia mediante Instagram @romanracechile

“Luchemos para que la familia ROMAN RACE sea enorme y reconocida por su fuerza, coraje y
valentía”


