
 
DESAFIO LAS CANTERAS 10K 

1º CROSS COUNTRY 
 

o ORGANIZA: Club Deportivo Ciudad del Trueno y Club Deportivo Ciclo Talca. 
 

o FECHA Y LUGAR: 04 de Diciembre de 2022, Centro de eventos las Tinajas Camino 
Viejo a Corinto, Calle los areneros a 300mts del Santuario de San Sebastián Talca. 

 
o HORA: desde las 9:00 hrs. 

 

BASES Y REGLAMENTO 
 

A. Quien puede participar: En este desafío 10k, pueden participar colegios, 
universidades o cualquier institución de educación, además de atletas, runners y 
traileros. 

 
B. De la Inscripción: Esta tiene un valor de $10.000 por corredor, y debe realizarse a 

Cuenta Corriente ( Banco Estado N° 43500023067 Rut 14.260.900-2 ) 
juanjomoral@gmail.com. “Adjuntar Nombre, Apellido, Categoría, Fecha de 
Nacimiento y Rut”. 

 
C. De la Partida y llegada: Esta se realizara en las inmediaciones del Centro de 

Eventos las Tinajas.  
    

D. Del Circuito: Este se desenvuelve en un Fundo particular con un espectacular 
Circuito de Cross, con senderos y un camino apto para correr sin perderse o sufrir 
alguna caída peligrosa. También nos ofrece una variedad rica en Árboles Nativos 
muchos de ellos endémicos de la zona central del País. 

 
E. De los corredores: Este Cross de carácter individual, y los corredores están libres 

de ocupar su Polera o Tricota institucional. La carrera, puede realizarse corriendo 
caminando o trotando, pero de ningún modo en otro medio de transporte. 
 

F. De la Hidratación: La organización solo tendrá Hidratación en el lugar de Partida 
y Meta, por lo anterior, cada Corredor (a), será responsable de esta en la Carrera. 

 
G. De la Premiación: Recibirán Medalla los tres primeros lugares de cada Categoría 

tanto en damas como en varones. 
 
 

Programa Horario 
 
 

CATEGORIAS 
DAMAS Y 
VARONES 

EDAD DISTANCIA  LARGADA  

Juvenil  17-19 años 10K 10:00hrs 
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Adultos  20-29 años 10K 10:00hrs 

 

Master A  30-39 años 10K 10:00hrs 

 

Master B 40-49 años 10K 10:00hrs 

 

Master C 50-59 años 10K 10:00hrs 

 

Master D 60-69 años 10K 10:00hrs 

 

Master E 70 años y mas  10k 10:00hrs 
 

 
H. Será motivo de descalificación:   

 
o No respetar su Categoría. 
o Cambiar su número de inscripción. 
o Desarrollar una conducta antideportiva antes durante y después de la Carrera. 
o No presentar su Cédula de Identidad al momento de la premiación (tres primeros lugares). 

 
Nota: La organización se reserva el derecho de suspender el Evento ya sea por razones climáticas o 
fuerza mayor. Debidamente informando a los corredores, profesores y entrenadores de una nueva 
Fecha. Además, el corredor declara haber leído y aceptado las bases y el reglamento desde el 
momento de su inscripción en este Cross country eximiendo de toda responsabilidad a la 
organización, auspiciadores y patrocinadores por accidentes, robos, antes durante o después del 
Cross. 
 
INFORMACION DE CONTACTO  
 
-Correo electrónico: lascanterascross@gmail.com 
-@lascanteras_10k 
-@club_ciudaddeltrueno 
-@trail_y_running San Sebastian 
 
 

ALEJANDRA SAAVEDRA +56999970754 

GABRIEL LANDEROS +56975561185 
Coordinadores  
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