
BASES OVALLE NIGHT TRAIL RUN

EDICIÓN 2023

“ Ovalle Night Trail Run ’’ es una carrera de Trail Running que se desarrollará el próximo

18 de Febrero de 2023, en la comuna de Ovalle organizada por LIMARI RUNNERS; Este evento

nos llevará a recorrer canales, puentes, senderos con la geografía característica de Ovalle, para

llegar a la cima del mirador las antenas y cerro la cruz en la distancia de 12k. y al mirador de los

canales en la distancia familiar de 3k.

Lugar: Puente fiscal Ovalle

¿Cómo llegar?: Carretera D55 entrada hacia Santa Catalina y Potrerillos bajos

Fecha: sábado 18 de febrero 2023.

Modalidad: Trail Running Nocturno

Horario de largada: 20:00 horas Aprox.

Horario de término: 23:00 horas.

Horario de premiación: desde las 23 a 24 horas aproximadamente.

NOTA: Todos estos horarios, más la entrega de kit y charla técnica serán confirmados una semana

antes de la fecha de la carrera.

Inscripción:

Preventa 12k: $ 20.000 (CLP) desde el 10 de octubre hasta el 31 de octubre o hasta agotar los

cupos limitados. ( solo los primeros 100 inscritos entre los 3 y 12K en la PREVENTA recibirán una

inscripción GRATIS de regalo para el TRAIL RUTA DE LAS ESTRELLAS ) distancia a elegir 3 - 10 ó 25k.

Segundo tramo 12k: $ 23.000 desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre o hasta agotar los

cupos limitados.

Tercer tramo 12k: $ 27.000 desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los

cupos limitados.



Preventa 3k Familiar $ 12.000 (CLP) desde el 10 de octubre hasta el 31 de octubre o hasta agotar

los cupos limitados. ( solo los primeros 100 inscritos entre los 3 y 12K en la PREVENTA recibirán una

inscripción GRATIS de regalo para el TRAIL RUTA DE LAS ESTRELLAS ) en este caso para 3K.

Segundo tramo 3k: $ 15.000 desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre o hasta agotar los

cupos limitados.

Tercer tramo 3k: $ 18.000 desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los

cupos limitados.

Transferencia o depósito:

Tipo de cuenta: Cuenta de ahorro, banco estado

Cuenta de ahorro N°: 13.362.618.260

Nombre: Omar Alejandro Navea Navea

Rut: 13.976.610-5

Celular: +569 68318206

Email: omarnaveadtm@gmail.com

IMPORTANTE: Al completarse los cupos limitados se cierra todo tipo de inscripción.

El participante deberá enviar el comprobante de pago al WhatsApp donde solicitaremos algunos

datos adicionales para finalizar la inscripción y dar la Bienvenida al evento en las redes sociales.

GENERAL:

1. Se asume que toda persona inscrita y/o participante en la carrera declara que ha leído,

comprendió, aceptado las bases y el presente reglamento.

2. Es obligación para todos los participantes LLEVAR CELULAR durante toda la carrera con el

número de la organización +56968318206, el cual será supervisado por los jueces al inicio

y durante la ruta, de no llevarlo quedará descalificado del evento.

3. La Organización velará por el cumplimiento de estas bases por parte de los competidores

y decidirá sobre cualquier tema inherente a la carrera.

mailto:omarnaveadtm@gmail.com


4. Pueden existir modificaciones de último momento, las cuáles serán debidamente

comunicadas en las redes sociales utilizadas para información del evento o el día de la

carrera antes de la partida si fuese necesario.

5. Es de responsabilidad del participante encontrarse bien preparado para competir en el

circuito, esto implica estar en óptimas condiciones físicas y mentales para la carrera.

6. La organización podrá suspender, diferir y/o modificar las rutas del evento por cuestiones

meteorológicas extremas, seguridad pública, actos públicos y/o razones de fuerza mayor.

7. Previo a la carrera habrá una charla técnica de carácter obligatoria, en la que se explicarán

aspectos técnicos de la carrera tales como circuitos, marcaje, puntos de abastecimientos y

otros.

8. La organización de OVALLE NIGHT TRAIL RUN se reserva el derecho de utilizar, Reproducir,

distribuir y/o publicar fotografías, videos y grabaciones de corredores sin compensación

económica alguna a favor del participante de la presente competencia.

9. Aquel participante que decida abandonar la carrera o que sea descalificado por cualquier

motivo, deberá comunicarlo al personal del staff, ubicado en el puesto de abastecimiento

siguiente.

10. La organización no reembolsara el valor de la inscripción a los corredores que ya hayan

cancelado y que decidan declinar su participación en la carrera, cualquiera sea el motivo

de ésta. Por temas de seguridad, producción, logística e identificación de los participen las

distancias de la carrera, se prohíbe la reventa o la cesión de la inscripción entre

corredores.

11. En el caso de menores de edad deberán tener la autorización firmada simple con la

fotocopia del carnet firmada por uno sus padres (obligatoria para la distancia de 12k)

señalando la responsabilidad de dicha participación.

12. El número asignado para la competencia OVALLE NIGTH TRAIL RUN es de uso obligatorio,

debe ser llevado en la parte frontal y debe ser visible durante toda la carrera.

13. Está prohibido que el participante sea acompañado por otros corredores (pacers),

automóviles, motos, bicicletas o vehículo alguno, ya que se dispone de personal de la

organización para ello. Si esto no se cumple el corredor será descalificado.

14. 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.



15. Es de uso obligatorio para este Trail contar con luz frontal y luz destellador o reflectantes

en la espalda.

16. No se aceptan corredores no inscritos. El no cumplimiento de este reglamento será

sancionado con la eliminación de futuros eventos realizados por LIMARI RUNNERS.

(además nos reservamos el derecho de admisión en futuros eventos por algún mal

comportamiento o circunstancia en particular de algún deportista).

17. Todo participante al momento de retirar el dorsal debe contar cedula de identidad.

18. Todo menor de edad debe correr junto a un adulto debidamente inscrito, quien se hará

responsable durante el recorrido y todo el evento.

19.LIBERACION DE RESPONSABILIDAD :

Por el solo hecho de inscribirse el participante asume estar físicamente

apto para enfrentar esta carrera y distancia en la que se inscribe, así

mismo libera de toda responsabilidad a la organización del evento,

patrocinadores, auspiciadores, colaboradores e instituciones relacionadas

a este.

Ante la eventualidad de sufrir algún accidente propio de este tipo de evento, incluso frente

a terceros que puedan conllevar al hecho de participar en un evento con estas

características, la organización trasladará al centro asistencial más cercano, cualquier costo

asociado a prestaciones médicas son de responsabilidad exclusiva del participante.

Al inscribirse se libera de responsabilidad ante todo tipo de accidente, lesión o

eventualidad como robo, perdida de objetos que pudieran ocurrir antes, durante o

después de la participación en este evento.

PREMIACIÓN:

Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada categoría hombres y mujeres

( 12 K )

Se premiará a los tres primeros lugares de la tabla general hombre y mujeres ( 12K )

Medalla de finalista a todos los que completen el recorrido de ( 3 y 12K )



CATEGORIAS 12 K:

HOMBRES:                                                                      MUJERES:

18 a 29 años                                                                   18 a 29 años

30 a 39 años                                                                   30 a 39 años

40 a 49 años                                                                   40 a 49 años

50 a 59 años                                                                   50 a 59 años

60 y más.                                                                         60 y más.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Sábado 18 de Febrero 2023:

18:00 a 19:15  Acreditación, retiro de número. 12 y 3 K

19:30 a 19:45  Charla técnica OBLIGATORIA 12 k

19:55 a 20:00  Encajonamiento 12k.

20:00                Partida 12k.

20:45                Charla técnica OBLIGATORIA 3 K

20:55 a 21:00  Encajonamiento 3 K

21:00                 Partida 3 k

23:00 a 00:00   Premiación Aproximadamente

KIT, cada corredor tiene derecho a:

- Dosal

- Guardarropía

- Llavero con lugar de llegada en la general

- Medalla Finisher

- Imán

- Medallas ganadores por categorías

- Medallas ganadores de la general

- Los primeros 100 inscritos entre los 3 y 12K, tienen una inscripción gratuita a TRAIL RUTA

LAS ESTRELLAS

en un caso de no poder venir deben avisar para entregar este beneficio a otro corredor.



NOTA: Todos los horarios son referenciales, los cuales se confirmarán próximos al día del evento

OVALLE NIGHT TRAIL RUN.

Sigue toda la información y detalles entregados periódicamente en FACEBOOK E

INSTAGRAM EN: LIMARI RUNNERS


