
EL COMBATE
TRAIL RUN – YUMBEL

2022
1ra. Edición “TRAIL RUN EL COMBATE”

Carrera por un entretenido circuito por los cerros de la comuna de

Yumbel, con un paisaje maravilloso, donde encontraras fuertes pendientes,

valles, esteros, plantaciones frutales, bosque nativo, y una vista privilegiada

de la comuna, acompañada además de un horizonte pleno donde se une la

majestuosidad de la Cordillera de Los Andes y el cielo.

BASES GENERALES

▪ Fecha. 08 de Octubre 2022.

▪ Ciudad. Yumbel, región de Biobío.

▪ Lugar. Parque Cerro La Virgen – Cerro El Combate – Cerro

Parra.

▪ Partida – Meta. Parque Cerro La Virgen.

▪ Dirección. Intersección calles Castellón con Valdivia hacia el

poniente.

▪ Distancias. . 12 k  -  21 K.

▪ Largadas. . 21 k  - 10:00 hrs.

. 12 k  - 10:15 hrs.

▪ Puntos de Control. . Km 11, para los 21 K.



. Km 6, para los 12 K.

▪ Inscripción. $ 10.000.

▪ Observaciones. . El retiro de números será el día de la

competencia entre las 8:30 y 9:30 hrs. En el

parque cerro la virgen.

.   La ruta de los 21 k estará marcada con cinta roja.

. La ruta de los 12 k estará marcada con cinta

amarilla.

. La ruta contara con jueces en puntos clave de la

competencia.

. La ruta será seguida por camionetas de seguridad

y ambulancia por caminos paralelos a la

competencia.

. La carrera tendrá punto de control en ruta, e

hidratación.

PREMIOS

▪ Se premiará General 12 K y General 21 K.

▪ Se premiará 1er, 2° y 3er lugar por categoría, damas y varones.

▪ Medallas para todos quienes crucen la meta debidamente registrados

en el listado de participantes.

▪ Otros Premios.

CATEGORÍAS.

▪ 18 - 29 AÑOS.

▪ 30 - 39 AÑOS.

▪ 40 - 49 AÑOS.



▪ 50 AÑOS Y MÁS.

▪ Medalla FINISHER para todo atleta que termine su respectiva

distancia.

EQUIPO OBLIGATORIO

▪ HIDRATACION AUTONOMA

Si bien la organización dispondrá de este servicio tanto en la zona

de Meta y en puntos de control, es responsabilidad de cada participante

llevar su propio recipiente para la hidratación.

▪ SILBATO DE EMERGENCIA.

▪ ROPA Y CALZADO DE RECAMBIO DESPUÉS DE LA CARRERA

▪ COMIDA RESERVA.

▪ TELÉFONO.

RECOMENDAMOS

▪ Bloqueador solar – zapatilla de trail – gorra o jockey.

REGISTRO E INSCRIPCION

Para adquirir un ticket debes ingresar al link www.guca.cl e inscribirse en

la distancia que participarán.

CUIDADOS

El espacio donde estará ubicada nuestra partida y meta será en

nuestro Parque Cerro La Virgen, corresponde a una zona alta y céntrica de

nuestra comuna, en el cual contamos con un paisaje privilegiado, es por ello

que te pedimos el total compromiso de preservar, cuidar y proteger el lugar

y su entorno.

http://www.guca.cl


EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La organización y sus auspiciadores se desligan de toda

responsabilidad en caso de algún accidente durante la competencia

denominada Trail Run El Combate, a realizarse en la comuna de Yumbel el

próximo 08 de octubre del 2022, por caminos y terrenos de la comuna

mencionada.

Los competidores deberán declaran conocer y aceptar las bases y la

exención de responsabilidades, certificando que las han leído y entendido

su contenido, firmándola por propia y libre voluntad.

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:

“Encontrarse con un estado de salud óptimo y tener la preparación

necesaria para participar del Trail Run El Combate. Además, exime de toda

responsabilidad a la organización, auspiciadores u otras instituciones

participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes,

durante y/o después del evento deportivo, sea por negligencia o descuido

tanto de los organizadores como propio, renunciando desde ya a cualquier

acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.

Autorizar además a que la organización haga uso publicitario de fotos,

vídeos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar,

aceptando la publicación de su nombre en la clasificación de la prueba, en

los medios de comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación

ni retribución alguna por este concepto.

PROTOCOLO COVID

▪ Todos los asistentes deben contar con el Pase de Movilidad,

pudiendo variar su exigencia de acuerdo a la normativa existente al



momento de la competencia.

Cada persona debe llevar su propio recipiente para su hidratación

dentro del recinto donde estará la Meta.

▪ Los participantes deben cumplir a cabalidad los horarios

establecidos por la organización para acceso, retiro de número,

largadas, premiación entre otros.

▪ Durante su permanencia en la zona de Meta, deben mantener

un distanciamiento físico adecuado entre participantes.

CONTACTO – DUDAS – CONSULTAS

▪ Insta:  @trail_yumbel

▪ yumbeldeportes@gmail.com

▪ +56990478214

▪ +56984774475

▪ +56941501217

Cualquier punto no considerado en las presentes bases, será de resorte

de la organización. De igual manera, posibles modificaciones se irán

informando en la plataforma de inscripción guca.cl y @trail_yumbel
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