
BASES, TRAIL RUTA DE LAS ESTRELLAS

COMUNA DE RIO HURTADO

EDICIÓN 2023.-

“ Trail Ruta De Las Estrellas ’’ Es una carrera de Trail Running que se desarrollará el

próximo 15 de Enero de 2023, en la comuna de Rio Hurtado, organizada en conjunto por la I.

Municipalidad de la comuna y LIMARI RUNNERS; con partida en la localidad de Pichasca en el

complejo deportivo municipal E. Pizarro Marín ubicado en el sector de cerro amarillo, donde

podrás disfrutar de los cielos más limpios del mundo, correr por quebradas, por la comunidad

agrícola Dain y Cortadilla, pasadas de ríos, puentes, recorrer parte del sendero de Chile y la Ruta

Antakari, Además de toda la belleza de la naturaleza y la vista desde las partes altas en las

distancias de 3 -10 y 25K

Lugar: Complejo deportivo de Pichasca

¿Cómo llegar?: Desde Ovalle tomar la carretera D-595 ( 54 km )

Fecha: Domingo 15 de Enero de 2023.

Modalidad: Trail Running.

Horario de largada: 9:00 hrs.

Horario de término: 15:30 hrs.

Inscripción 3 – 10 y 25K:

GRATIS, solo para los 100 primeros inscritos, en el evento Ovalle Night Trail Run (bases en

corre.cl)

Quienes deben confirmar su asistencia, sino para correr la lista para reales interesados que estarán

presentes el 15 de enero 2023.

( te recordamos que en nuestros eventos los cupos se agotan rápidamente. ¡¡¡ NO TE QUEDES

FUERA !!! )



CONTACTO:

Nombre: Omar Alejandro Navea Navea

Celular: +569 - 68318206

Email: omarnaveadtm@gmail.com

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

GENERAL:

1. Se asume que toda persona inscrita en la carrera, comprendió y aceptó el presente

reglamento.

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

decidirá sobre cualquier tema inherente a la carrera.

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

comunicadas a los participantes en redes sociales Facebook e Instagram LIMARI RUNNERS

utilizadas para información del evento o el día de la carrera antes de la partida si fuese

necesario.

4. 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.

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

meteorológicas extremas, cambios de fase, seguridad pública, actos públicos y/o razones

de fuerza mayor.

mailto:omarnaveadtm@gmail.com


6. 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.

7. La organización 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.

8. 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.

9. Es Obligatorio para las distancias de 3 – 10 y 25k que cada corredor lleve durante toda la

carrera su celular con carga y anotado el número del organizador +569-68318206, de ser

fiscalizado y no tenerlo, será descalificado de este y futuros eventos.

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 participantes

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

corredores.

11. En la distancia de 3k Familiar, todo menor de edad debe correr junto a un adulto

debidamente inscrito, quien se hace responsable durante todo el evento.

12. 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 10 y 25k)

señalando la responsabilidad de dicha participación.

13. El número asignado para la competencia TRAIL RUTA DE LAS ESTRELLAS es de uso

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

14. 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.

15. 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.



16. OBLIGATORIO Los corredores en las distancias de 25k deberán contar con cinturón o

mochila de hidratación, se recomienda que sea sobre 1lt. Este será supervisado quien no

cuente con este elemento no podrá ser parte de la partida y será descalificado.

17. 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)

18.LIBERACIÓN 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 etc.

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

(10 y 25k)

Se premiará a los tres primeros lugares de la tabla general hombres y mujeres (10 y 25k)

Medalla de finalista a todos los que completen el recorrido de (3 - 10 y 25k)



CATEGORIAS 10 y 25K:

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 14 de enero 2023:

Entrega de Dorsal, lugar y horario se informará cercano a la fecha del evento.

( No se Entregarán números el día de la carrera )

Domingo  15 de enero 2023:

7:30 a 8:30:    Recibimiento, Guardarropía.

8:40 a 8:55:    Charla técnica, Obligatoria para 3 – 10 y 25 K.

8:55 a 9:00:    Encajonamiento 25k.

9:00            :    Partida 25k.

9:05          :    Encajonamiento 10k.

9:10           :    Partida 10k.

9:25            :    Encajonamiento 3k.

9:30            :    Partida 3k.

15:30          :    Premiación.

Sigue toda la información y detalles entregados periódicamente en FACEBOOK E

INSTAGRAM en LIMARI RUNNERS




