
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBLERÍA EXPERIENCE TRAIL RUNNING 

BASES DEL EVENTO 
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Introducción 
 

Roblería Experience Trail running. Es una fiesta deportiva, familiar y ecológica, donde 

recorrerás senderos en un hermoso bosque nativo, cruces de agua cordillerana, y 

llegarás a cumbres con vistas al hermoso valle del Maule y el volcán nevado de Longaví. 

El punto de partida será en la comuna precordillerana de Roblería, ubicada a 40 

kilómetros de la ciudad de Linares, donde se realizará una feria costumbrista a cargo de 

los emprendedores locales y la cámara de turismo de Linares, invitándonos a un grato 

ambiente familiar y deportivo. Nos esmeramos en hacer la ruta competitiva con una alta 

exigencia técnica, ya que es una carrera de Trail runners, organizada por Trail runners. 

¡No te quedes fuera! 
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El evento 
El circuito de Roblería Experience Trail Running, es una carrera organizada por el Club 

deportivo “Trail Running Linares” con fondos propios y de auspiciadores privados, con el 

patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Linares. 

 

Organizadores 
❖ Danilo Tapia (Rutas y logística en terreno) 

❖ Germán Valdés Figueroa (Gestión Informática) 

❖ Viviana Soto Tapia (Gestión General y RRSS) 

❖ Colaboradores internos y externos al grupo 

 

Fecha de realización del evento 
Sábado 17 de diciembre de 2022, iniciando a las 4:00 HRS, a un costado de la Escuela 

municipal Pedro Olmos G744. 

 

Distancias de la competencia. 

Familiar 

❖ 1 KM Kids Mini (3 a 5 años) 

❖ 3 KM Kids (6 a 10 años) 

❖ 3 km Kids teenager (11 a 14 años) 

❖ 5 km teenager (15 a 19 años) 

Competitiva 

❖ KMV (5k) 1000 + 

❖ 15 KM  

❖ 21 KM  

❖ 35 KM 

❖ 42 KM 
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Horario de largada 
Sábado 17 de diciembre de 2022. 

❖ 42 KM:       6:00 AM 

❖ 35 KM:       7:00 AM 

❖ 21 KM:       8:00 AM 

❖ 15 KM:       8:30 AM 

❖ KMV 5 KM:       9:00 AM 

❖ 5 KM Tennager:      9: 30 AM 

❖ 3 KM Kids Teenager:     10:00 AM 

❖ 3 KM Kids:       10:20 AM 

❖ 1 KM Kids Mini:      11:00 AM 

 

Inscripciones 
Se realizarán a través de la página www.welcu.cl o directamente al link del evento 

https://welcu.com/trail-running-linares/robleria-experience-trail-runnig los cupos son 

limitados o hasta stock. 

 

Preventa 1 
Familiar 

❖ 1 KM Kids Mini (3 a 5 años)   $10.000  

❖ 3 KM Kids (6 a 10 años)    $10.000 

❖ 3 km Kids teenager (11 a 14 años)  $10.000 

❖ 5 km teenager (15 a 19 años)   $15.000 

Competitiva 

❖ KMV (5k) 1000 +     $26.000 

❖ 15 KM       $28.000 

❖ 21 KM       $30.000 

❖ 35 KM      $36.000 

❖ 42 KM      $43.000 

 

 

 

 

 

https://welcu.com/trail-running-linares/robleria-experience-trail-runnig
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Nota importante 
Si por decisión de la autoridad, como la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, 

Gobierno Regional, Intendencia y por otras razones o circunstancias extraordinarias, que 

obliguen a la Organización a cancelar el evento, ésta no tendrá responsabilidad alguna 

quedando desde luego autorizada para retener las inscripciones. Si por decisión de la 

autoridad, la Organización se ve obligada a postergar, cancelar o modificar el circuito del 

evento y/o trasladar el lugar de partida o meta, la organización asumirá la obligación de 

reagendar la realización del evento a que refieren estas bases, y modificar el circuito 

respectivo e instalar la partida o meta en el lugar alternativo de la nueva ubicación.  

 

Retiro de números 
Se realizará el día de la carrera, en un puesto habilitado en campamento base. 

 

Requisitos para entrega de números 
Presentar cedula de Identidad y ticket de Inscripción. En caso de retirar otra persona 

debe traer poder simple y fotocopia de cedula de identidad. 

 

Hidratación 
Habrá puestos de hidratación desde las distancias 15k, 21k, 35k y 42k, así también en 

el lugar de llegada y partida (Campamento base) 

 

Premiación y categorías  
Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de todas las categorías 

tanto en damas como en varones. 

 

Categorías damas y varones” Familiar” 
Solo recibirán medalla de finalización. y premio de auspiciadores 1°, 2° y 3° LUGAR de 

cada categoría 

❖ 1 KM Kids Mini (3 a 5 años) 

❖ 3 KM Kids (6 a 10 años) 

❖ 3 km Kids teenager (11 a 14 años) 

❖ 5 km teenager (15 a 19 años) 
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Categorías damas y varones” competitiva” 
Recibirán medalla de finalización. y premio de auspiciadores 1°, 2° y 3° LUGAR de cada 

categoría por edad (20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 y más) 

❖ KMV (5 KM) 

❖ 15 KM  

❖ 21 KM  

❖ 35 KM 

❖ 42 KM 

 

Categorías damas y varones” General” 
Recibirán medalla de finalización. y premio en efectivo 1°, 2° y 3° LUGAR, por cada una 

de las distancias. 

❖ KMV (5 KM) 

❖ 15 KM  

❖ 21 KM  

❖ 35 KM 

❖ 42 KM 

 

Nota importante 
El evento NO se suspende por lluvia, sólo en caso de que la organización considere que, 

el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los corredores, lo cual será 

decidido el mismo día del evento o por decisión de autoridades como: SEREMI de 

Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno Regional, Intendencia, municipalidad de 

Linares “razones o circunstancias extraordinarias, que obliguen a la Organización a 

cancelar el evento” y ésta no tendrá responsabilidad alguna. 

 
Servicios en el evento 

❖ Primeros Auxilios 

❖ Ambulancia 

❖ Stand de Frutas 

❖ Hidratación 

❖ Baños 

❖ Guardarropía 
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Legada a meta 
Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá salir de la ruta de forma rápida 

por razones de seguridad. En caso de que el corredor desee encontrarse con otro 

competidor deberá hacerlo fuera de la ruta para no pasar nuevamente por el 

cronometraje. Los corredores que no cumplan con esta indicación podrán ser 

descalificados, además de poder quedar penalizados para futuras carreras. 

 

Cuidado del medio ambiente 
La tarea más importante que tenemos que llevar a cabo, entre los participantes, el público 

y la organización, es de cuidar el medio ambiente y no dejar residuos en el trayecto, 

largada y llegada de la carrera. 

 

Feria de emprendedores outdoor, gastronómicos y artesanales  
Se realizará una feria de emprendimiento local, para potenciar el turismo en la zona. Esta 

se realizará en nuestras locaciones en Roblería, donde se desarrollarán las 

premiaciones, animación pre y post competencia. 


