
Cross Country Lomas 2022 

2da. Edición 

El Club Revolución Deportiva de Ovalle, tiene el agrado de invitar a la comunidad, familia atlética y 

público en general a nuestro Cross country lomas, este año con muchas más sorpresas, medallas 

finalistas para los que terminen la competencia, además de medallas por categoría, se recorrerá un 

circuito de dificultad media, de 10 km en formato de circuito de 1.250 mts. que tendrá lugar en El 

Progreso, Parcela N° 19, Comuna de Ovalle, lugar que cuenta con excelentes miradores, para que 

puedan observar la competencia en un 70% de su totalidad, los familiares y amigos que desean 

acompañar a los atletas, además se realizara una competencia por relevos de 6km open, en donde 

podrán participar 3 atletas de cada equipo, independiente de su género y edad, los que deberán 

cubrir una distancia de 2km cada uno, (competencia que se realizara siempre y cuando se logren 

reunir 5 equipos), se premiara a los 3 primeros equipos que lleguen a la meta, tiempo máximo de la 

prueba 50 min.   

La competencia por relevos, se realizará 30 min después de haber terminado la carrera de 10km 

 

Reglamento General 

1-. La organización recomienda a los participantes el uso de su mascarilla, según lo indica la 

autoridad sanitaria, así como mantener el distanciamiento social suficiente, de acuerdo con los 

aforos que a la fecha de la carrera se tengan contemplados. 

2-. Es obligatorio el uso del número oficial prendido en el frente de la polera, desde el momento de 

acceder al punto de partida y durante todo el trayecto de la carrera, hasta cruzar la meta. Este 

número identificara a los participantes, Todo participante que no exhiba el número de forma 

permanente, o realice cualquier acción que atente contra la visibilidad de este, quedara 

descalificado. 

3-. Queda prohibido el cambio de números entre atletas. 

4-. No habrá reposición de número bajo ningún concepto. 

5-. Habrá fiscalización a lo largo del recorrido orientando a los corredores y anotando infracciones 

que pudieran cometer, ejemplo botar basura, sacar o botar señalizaciones del recorrido, etc. 

6-. Quien no pase por los puntos de control, no será consignado para premiación por categoría, ya 

que se considerará fuera de la ruta establecida.  

 

Inscripciones  

1-. La inscripción tendrá un valor de $10.000 pesos, la cual debe realizarse por medio de 

transferencia a la siguiente cuenta: Cta. corriente N° 13300107707, Banco Estado, a nombre de 

Lisbeth Miranda Miranda, Rut 15.039.485-6, al inscribirse deben enviar el comprobante de pago y 

la siguiente información: Nombre completo, Rut, Fecha de nacimiento, Club deportivo (si tuviese 



uno), teléfono, dato de persona a quien se da aviso en caso de emergencia, toda duda o consulta e 

información debe ser enviado al WhatsApp +56963080132, +56976180859, éstos son los medios 

oficiales de comunicación del Club Revolución Deportiva, email: 

revoluciondeportiva.tkd@gmail.com 

2-. No se realizarán devoluciones de dinero, por no asistir al evento ante cualquier motivo. 

3-. Las inscripciones no son transferibles, ni los pagos reembolsables, ni para otros eventos ni para 

otros participantes.  

4-. Siendo esta carrera un evento deportivo y con el objetivo de promover el deporte, el running a 

nivel local y nacional. Es el espíritu del club revolución deportiva, es tener en todo momento la ética 

deportiva, buen trato y solidaridad, con sus pares durante el evento. 

 

Circuito 

1-. El circuito oficial, posee una distancia de 10 km. El cual será a campo traviesa, en un circuito de 

1.250 mts. el que estará señalizado por flechas y cintas de colores que indican la ruta, la que está 

compuesta por caminos, zanjas y senderos.  

 

Fecha, hora de largada  

1-. La competencia se realizará el domingo 06 de noviembre 2022. 

2-. El horario de llegada y entrega de número será a la 08:30 horas. 

3-. El horario de largada será a las 9:30 horas  

 

Hidratación 

1-. La hidratación será otorgada por el Club Revolución Deportiva, sin embargo, cada competidor 

deberá tomar las medidas de resguardo y llevar su botella, vaso para la hidratación. 

 

Categorías  

Damas y varones  

Juveniles 15 a 19 años 

Elite 20 a 29 años  

Todo competidor 30 a 39 años  

Senior 40 a 49 años  

Máster 50 años y mas 
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Premiación 10km 

Medalla finalista, a los que terminen la competencia. 

Medallas de 1er., 2do. y 3er. Lugar general hombres y mujeres.  

Medallas de 1er., 2do. y 3er. lugar a todas las categorías 

Premiación relevos 6km 

Premiación especial 

Tiempo Máximo 10km 

1-. El tiempo máximo de duración de la carrera será de 2 horas, desde la largada. Pasado ese tiempo 

se dará por finalizada la competencia, por lo que se procederá a la ceremonia de premiación. 

 

Responsabilidad del competidor  

1- Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto 

para correr esta carrera, asimismo libera de toda responsabilidad a la organización del 

evento, auspiciadores, patrocinadores, colaboradores e instituciones relacionados a éste, 

ante la eventualidad de sufrir algún accidente propio de este tipo de actividades, ya sea 

esguince, fractura, caída, etc. 

2- La organización recomienda a todos los participantes mantener en todo momento su 

mascarilla cubriendo su nariz y mentón, según lo indica la autoridad sanitaria y como lo 

establezcan los aforos el día de la carrera, así como mantener el distanciamiento social. 

3- Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de su 

nombre y datos pertinentes para la categorización, en la publicación de la prueba en los 

medios de comunicación y /o internet. 

4- Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, autorizan al club revolución 

deportiva el uso de fotografías, videos, grabaciones y cualquier otro medio y registro de 

este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna. 

5- Club Revolución Deportiva, se exime de toda responsabilidad por cambios de aforo según 

las exigencias y/o recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

 

 

 

 

  


