
BASES VULCANO SERIES TRAIL RUNNING 
VALLE NEVADO 2022

INFORMACIÓN DE LA CARRERA:

Domingo 20 de Noviembre de 2022 | Organiza: Cuestarriba Marketing Deportivo | Contacto: info@cuestarriba.cl

Lugar: Valle Nevado
Fecha: Domingo 20 de noviembre 2022
Hora: 8:00 hrs.
Formato: Trail Running 6 Km Familiar, 15 km y 30Km

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Competencia de Trail Running a desarrollarse en la jornada de 1 día dentro de los senderos de Valle Nevado en 3 distancias, 6, 15 y 30Km. 
La distancia de 6km es con características para todo competidor y familiar.  Las distancias de 15 y 30 km está pensada en aquellos 
deportistas dedicados al Trail con un mayor nivel de dificultad y altimetría. 

INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse lo podrán hacer únicamente a través del sitio web de la competencia www.vulcanoseries.cl .Cierre de inscripciones online 
el miércoles 16 de noviembre a las 12 am.
En el caso de quedar cupos una vez que finalice el periodo de inscripciones online lo podrán hacer de manera presencial el día de la 
entrega de kit. 
La organización no aceptará cambio de fechas y/o traspaso a otros corredores.  Es mandatorio tener y presentar Pase de Movilidad para 
participar del evento.

KIT DE COMPETENCIA: 
El número de competencia será entregado los días previos al evento en horarios y lugares a definir que serán publicados con anterioridad. 
No se efectuará entrega de Kit de competencia el día del evento. Ante la imposibilidad de retirar el kit el corredor podrá autorizar a un 
tercero para que lo haga presentando una fotocopia de la cédula de identidad firmada o enviando un mail a info@cuestarriba.cl con una 
foto del carnet y la autorización a quien retirara el kit. En caso de no contar con la ayuda de un tercero, pueden enviar un mail a 
info@cuestarriba.cl avisando. El número de competencia no puede ser modificado de ninguna forma, si el competidor corta, raya o le 
agrega algo será causal de penalización. Solo se podrá reforzar con tape transparente si el corredor lo considera necesario. En caso de 
pérdida o rotura del número de competencia el corredor deberá avisar al primer juez que encuentre sobre la situación.

CATEGORÍAS:

CIRCUITOS:

*La edad para la competencia será considerada al 31 de diciembre del 2022.

DEVOLUCIÓN:
La inscripción es intransferible y no se hará devolución de dinero a quienes por alguna razón –viajes, turnos de trabajo, accidentes y otros- 
no puedan participar de la competencia y ya estén inscritos. Si por razones climáticas, eventos de la naturaleza o sanitarios se deba 
reagendar el evento, todos los inscritos automáticamente podrán participar en la nueva fecha. En este caso no habrá devolución del valor 
de las inscripciones.

*TICKETS *EARLY BIRD *PREVENTA 2 *GENERAL

*+ SERVICIO POR
SERVICIO

100 TICKETS 200 TICKETS 100 TICKETS

15 Y 3O KM
FAMILIAR

$35.000.-
$25.000.-

$40.000.-
$35.000.-

$50.000.-
$40.000.-

CIRCUITO FAMILIAR 6KM

HOMBRES

12 A 18 AÑOS

19 Y MÁS AÑOS

MUJERES

12 A 18 AÑOS

19 Y MÁS AÑOS

TRAIL RUNNING 15 y 30 km

HOMBRES

15 A 18 AÑOS

19 A 29 AÑOS

30 A 39 AÑOS

40 A 49 AÑOS

50 A 59 AÑOS

60 Y MÁS AÑOS

MUJERES

15 A 18 AÑOS

19 A 29 AÑOS

30 A 39 AÑOS

40 A 49 AÑOS

50 A 59 AÑOS

60 Y MÁS AÑOS

���������

PREMIACIÓN: 
Habrá medallas y premios de los auspiciadores a los tres primeros de cada categoría y a los tres primeros de cada categoría. 
También habrá medalla FINISHER para todos los participantes que logren terminar su carrera. 

ABANDONO: 
El corredor que no pueda terminar la carrera por algún motivo debe avisar cuanto antes a un voluntario, staff en ruta, en el puesto de 
abastecimiento siguiente. Deberá esperar hasta que se cierre el puesto de abastecimiento para volver al layout.

CAMBIOS: 
La organización se reserva el derecho de realizar cambios en las bases según sea necesario.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Al inscribirse el participante declara que leyó, entendió y aceptó a cabalidad las bases de la carrera. También libera de toda 
responsabilidad por eventuales accidentes y/o daños, sean estos civiles y/o penales, a los organizadores, auspiciadores, municipios, staff y 
cualquier otra persona o institución involucrada en el evento. Así mismo el corredor se declara en condiciones de salud aptas para 
participar del evento. 

APOYO EN RUTA:
A pesar de contar con puntos de apoyo para los competidores es de suma importancia la autosuficiencia por cada uno de ellos, por lo que 
recomendamos llevar hidratación y alimentación para el recorrido de la competencia.

GENERAL
 1.-La Organización velará por el cumplimiento de estas bases por parte de los competidores y decidirá sobre cualquier tema    
inherente a la carrera. 
 2.-Es de responsabilidad del participante encontrarse bien preparado para competir en los circuitos de Vulcano Series, esto implica 
estar en óptimas condiciones físicas y mentales para la carrera. 
 3.- La organización podrá suspender, diferir y/o modificar el evento Trail Vulcano, por cuestiones meteorológicas extremas (erupción 
volcánica, nevazón, etc.), seguridad pública, actos públicos y/o razones de fuerza mayor. En caso de suspensión, no habrá devolución de 
ticket.
 4.-Pueden existir modificaciones de último momento, las cuales serán debidamente comunicadas a los participantes vía nuestra red 
social y correo electrónico ingresado en la plataforma de inscripción.
 5.-Aquel participante que decida abandonar la carrera o que sea descalificado por cualquier motivo, deberá comunicarlo al personal 
del staff, ubicado en el punto de abastecimiento siguiente.
 6.-La organización controlará los tiempos de cada corredor mediante el uso de chips.
 7.- El número asignado para la competencia es de uso obligatorio y debe ser llevado en la parte frontal y debe ser visible durante 
toda la carrera. El no cumplimiento de lo anterior será penalizado con la descalificación. 
 8.-Las rutas han sido trazadas mediante sistema GPS. Las trayectorias podrían verse modificadas en alguna medida si es que la 
Organización así lo requiriese para el normal transcurso de la carrera. Estos cambios se notificarán oportunamente.  El detalle de los 
puestos de abastecimiento también será expuesto oportunamente en la misma sección.
 9.-Está prohibido que el participante sea acompañado por otros corredores (pacers), automóviles, motos, bicicletas o vehículo 
alguno. Si esto no se cumple, el corredor será descalificado.
 10.- Está prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera. El participante debe cargar su basura hasta el puesto de 
abastecimiento más cercano. Si se sorprende botando residuos, el corredor será descalificado.
 11.- Cada corredor es responsable de estar atento de ver la señalética correspondiente a su ruta.

PROGRAMA:

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

11:00 A 20:30 hrs: Entrega de kit Mall Sport

8:00 hrs: Apertura del campamento base
8:45 hrs: Calentamiento entretenido todas las categorías
9:00 hrs: Largada 30K
9:15 hrs: Largada 15K
9:30 hrs: Largada 6K
13:00 hrs: Premiación y tercer tiempo

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE


