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Bases   generales

La viña Barón Philippe de Rothschild, en el sector de Villavicencio, San Javier,

acoge la sexta versión del Desafío Loncorremillas Trail, un evento que

promete ser inolvidable, por lo hermoso del sector y el cariño de su gente.

La viña está ubicada, en el kilómetro 14 aprox. De la ruta a Constitución,

entrando por el primer cruce de Villavicencio, lado sur, pasando la lechería

San Francisco

1-De la realización: La competencia se realizara el día domingo 28 de Agosto,

en la bodega y senderos de la viña.

Se dispondrán de distancias de 10k y 3k, además de las distancias para los

menores, que participen. Junto con la largada del 10 k, se dará largada a la

caminata recreativa por los senderos de la viña, una vez llegado el último

corredor de 10k, se dará largada al 3 k.

Este evento comenzara a las 08:30 de la mañana, con la bienvenida a los

asistentes y entrega de números.

2- Podrán participar todas las personas que se encuentren en buenas

condiciones físicas y de salud, compatibles con la actividad que se realizara.

Podrán participar alumnos, atletas, clubes deportivos, colegios, instituciones

y público en general.



3- De la inscripción.

Las inscripciones se realizaran vía correo electrónico, al mail

atleticoloncorremillas@gmail.com y en el cual se deberá indicar sus datos en

el siguiente orden:

1- Nombre completo.

2-Fecha de nacimiento.

3-Numero de cedula de identidad.

4- Distancia en la que participa.

5-Ciudad o Institución a la que representa.

6-Celular de contacto.

Si lo hacen como equipo para la competencia de 10 km. deberán enviar un

correo con los nombres de todos los integrantes, además del nombre del

equipo, ciudad o institución a la que representan.

Las inscripciones serán gratuitas.

La entrega de números se hará presentando su cedula de identidad, el mismo

día del evento hasta una hora antes de la largada, y al recibirlo deberá firmar

una carta de liberación de responsabilidad.

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

la que se podrán retirar a 200 metros de la largada, dejándola en

contenedores habilitados para la ocasión.
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4-De las categorías.

Para este evento, se han dispuesto las siguientes distancias y categorías.

Mini Trail

Prueba - 80 mts.

Cat. Cachorros      nac.   2017 -2016         5 - 6  años

Prueba - 200 mts.

Cat. Pre-penecas  nac.   2015 - 2014        7 - 8  años

Prueba - 300 mts.

Cat. Penecas          nac.   2013 - 2012        9 - 10 años

Prueba - 3 km

Cat. Preparatoria    nac. 2011 - 2010        11 - 12 años

Cat. Intermedia       nac.  2009 - 2008       13 - 14 años

Cat. Infantil              nac.  2007 - 2006       15 - 16 años

Cat. Menores           nac.  2005 - 2004       17 - 18 años

Cat. Superior            nac. 2003 - 2002        19 - 20 años

Cat. T/C Libre

Cat. Master               nac.   1962 – 1953     60 – 69 años



Cat. Master               nac.   1952 y antes    70 y mas.

Cat. Familiar participativa, familias completas.

Cat. Parejas  (Pololos o matrimonios)

Cat. Discapacidades motrices adultos.

Cat. Capacidades motrices menores.

Cat. Capacidades  diferentes.

Para 10  km

Cat. Juvenil                 nac.    2004 - 2003          18 - 19 años

Cat. Adulto                  nac.   2002 - 1993          20 - 29 años

Cat. Pre-seniors          nac.   1992 - 1983          30 - 39 años

Cat. Seniors                 nac.   1982 - 1973          40 - 49 años

Cat. Master A              nac.   1972 - 1963          50 - 59 años

Cat. Master B              nac.   1962 - 1958          60 – 64 años

Cat. Master C              nac.   1957 - 1953          65 – 69 años

Cat. Master D              nac.   1952 - 1948          70 – 74 años

Cat. Master E              nac.   1947  y  antes       75 y mas

Cat. Equipos mixtos, equipo formado por 3 integrantes damas y varones, en

estos equipos la regla básica es que estén ambos sexos representados, no

importando si son más damas o varones.



5 - De la premiación

Se premiara con medallas a los 3 primeros lugares de todas las categorías.

Se premiara con trofeo y medalla al primer lugar de los 10 k, y con medallas

al 2° y 3°, tanto damas como varones.

Se premiara con copa al primer equipo en cruzar la meta y medallas al 2º y 3º

lugar.  Para esto los 3 integrantes deberán cruzar juntos la meta.

Se premiara con copa a las 3 instituciones educativas que compitan con más

integrantes, no importando la distancia.

Se premiara a las 3 familias más numerosas, mínimo 4 integrantes que

participen y crucen juntas la meta, en el 3 k. El parentesco se comprobara con

cedula de identidad, único documento válido.

6- Cronograma

08:00 hrs.  Música y recepción de atletas

08:30 hrs.  Entrega de números e inscripciones rezagadas.

09:00 hrs.  Zumba y calentamiento.

10:00 hrs.  Largada 10 k y caminata recreativa.

11:30 hrs.  Largada  3 k

11:45 hrs.  Largada mini Trail

13:00 hrs.  Musica

13:30 hrs.  Premiaciones.



7 - Del apoyo logístico.

Tendremos buses de acercamiento, que saldrán a las 08:30 horas desde

costado de la Ilustre Municipalidad de San Javier y retornaran a las 15:00

horas.

Se contara con servicio de guardarropía.

Se dispondrá de baños.

Se contara con servicio de hidratación antes, durante y después de la carrera.

Sin perjuicio de lo anterior, la organización no se hará responsable, por

accidentes o daños, que puedan sufrir los participantes, antes, durante o

después del evento.

8 - Importante.

Serán descalificados aquellos deportistas que den muestra de un

comportamiento antideportivo, se cambien la edad, no acaten las

instrucciones o no obedezcan a las personas encargadas de la seguridad del

evento. Como así también cualquier persona que sea sorprendida arrojando

basura en lugares no destinados para esto, o dañando la naturaleza.

Cualquier situación anómala será resuelta por el comité organizador.

El evento NO se suspende por lluvia.



9 - Evento.

Además se podrá disfrutar de música y se dispondrá de un sector destinado al

calentamiento y puesta a punto de los atletas.

Amigos la fiesta ya está armada, solo faltas tú.

10-Información  y consultas.

Facebook  -   Desafío loncorremillas trail.

Correo - atleticoloncorremillas@gmail.com.

Francisco Orellana Paiva

Coordinador

Fono  - 995445203
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