
Team Family Erices 
 

 +569 77981126 

BASES DE COMPETENCIA  23 km 

“Doble Desafío  Laguna Curauma” 

Reglamento General 
 
1.- El Circuito será un doble desafío Borde Laguna Curauma, el cual tiene una distancia de 23 km.  

2.- Es obligatorio el uso del número oficial en el frente de la polera, de manera visible, sin ser tapado, 

este debe ser usado desde el momento de acceder al sector de Partida y durante todo el trayecto 

de la carrera, hasta cruzar la meta. Este número identificará a los participantes. Todo participante 

que no exhiba el número de forma permanente, o realice cualquier acción que atente contra la 

visibilidad del mismo, quedará descalificado. 

2.- Queda prohibido el cambio de números entre atletas  
3.- No habrá reposición de número bajo ningún concepto. 
4.- Habrá fiscalización a lo largo del recorrido orientando a los corredores y anotando infracciones 

que pudieran cometerse, ejemplo: botar basura, sacar o borrar señalizaciones del recorrido, etc. 

5.- Quien no pase por punto de control no será consignado para premiaciones por categorías, ya   

que se considerara fuera de la ruta establecida. 

6.- Team Family Erices se reserva el derecho de admisión  en la inscripción o en excluir a un 

participante por su estado de salud o actitud poco deportiva. 

7.- Si un competidor decide abandonar la carrera, deberá  comunicar de forma obligatoria al juez de 

la ruta y/o dar aviso al 977981126. Si este competidor no da aviso a la mesa de control de forma 

oportuna, se tomara la decisión de VETAR al deportista de todos los eventos de la temporada 2023. 

8.- Team Family Erices, al momento de registrar su inscripción se compromete en enviar vía 

WhatsApp: 

1. Punto de partida de la competencia 
2.  Relive de la ruta 

3. Informacion de la carrera. 

4. Bienvenida oficial 

9.- Team Family Erices se exime de toda responsabilidad por competidores que realicen el circuito 
fuera de competencia (sin previa inscripción), ante posibles accidentes, pérdidas o Hurtos. Aquella 
persona que realice la carrera, no podrá hacer uso de las instalaciones oficiales (hidratación, 
alimentación, guardarropía, etc.). Además queda estrictamente prohibido salir e ingresar por el 
encajonamiento de salida e ingreso bajo el arco meta (cronometro) 
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Inscripciones 
 
1.- La inscripción será por medio de Chequera electrónica Banco Estado N° 317-7-300313-3 a 

nombre de Juan Carlos Erices Rut: 8.703.636-7, la cual tendrá un valor de $20.000 por atleta. 

  Al inscribirse deben enviar el comprobante de inscripción, TODO DEBE SER ENVIADO AL 

WHATSAPP +56977981126, los antecedentes que deberán enviar son: 

-NOMBRE COMPLETO 

-RUT 

-FECHA DE NACIMIENTO 

_EDAD 

- CLUB QUE REPRESENTA 

-TELEFONO, DATO DE PERSONA A QUIEN SE DA AVISO EN CASO DE EMERGENCIA 

 

2.- No se realizan devoluciones de dinero, por no asistir al evento ante cualquier motivo. 
3.- Las inscripciones NO son transferibles, ni los pagos reembolsables, ni para otros eventos ni para 

otros participantes. 

4.- Solo se accederá  a la inscripción como plazo máximo el día Miércoles 25 de ENERO 2023 A LAS 

22:00 HRS, sin excepciones. 

4.- Además Team Family Erices se reserva el derecho de contestar por vías no oficiales, ya que la 

única forma de comunicación oficial es por WhatsApp +56977981126. 

5.-Solo se dará informacion y/o conocimiento del evento hasta 48 horas previas a la carrera, bajo 

ningún motivo se entregara información el mismo día del evento. 

6.- Siendo esta carrera un evento deportivo y con el objetivo de promover el deporte, el running a 

nivel Local y nacional. Es el espíritu de TEAM FAMILY ERICES, es tener en todo momento la ética 

deportiva, buen trato y solidaridad, con sus pares durante el evento. 

7.- TODO RECLAMO Y/O SUGERENCIA SERA ACEPTADA LUEGO DE 30 MINUTOS FINALIZADA LA 

PREMIACIÓN DE CATEGORIAS ADULTOS Y NO DURANTE EL EVENTO. 

 

Circuito 

1.- El circuito oficial posee una distancia de 23 KM. El cual será por el borde de la laguna de Curauma 

y estará señalizado por flechas en el terreno, en el caso de lluvia se señalizara con cintas de color 

a cada 50 metros app. 

2.- TEAM FAMILY ERICES, tiene la facultad de modificar y/o cambiar día, lugar y circuito, según plan 

pasó a paso, así como ante situaciones climáticas o catastróficas, por seguridad pública, razones 

de fuerza mayor, recomendadas o impuestas por la autoridad según sea el caso, para garantizar la 

integridad de los asistentes y staff de Team Family Erices, previo aviso a los competidores. 
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Programación. 

15:00  hrs.        Inicio del evento, entrega de Números y kit de competencia 
16:30  hrs.        Largada General 
19:00  hrs.        Premiación General 
20:00  hrs.        Finalización evento 
 
 LOS HORARIOS ASIGNADOS SERÁN RESPETADOS SIN EXCEPCIONES, POR RESPETO A TODOS 
LOS DEPORTISTAS QUE SE ESMERAN EN CUMPLIR LOS TIEMPOS  ESTABLECIDOS, ASÍ COMO 
AQUELLOS QUE PREVEEN SUS VIAJES DESDE DIVERSAS PARTES DE CHILE. 
 

Hidratación. 

1.-La Hidratación será otorgada por TEAM FAMILY ERICES, Sin embargo, cada competidor tiene la 

obligación y responsabilidad de llevar su botella o vaso personal para hidratarse. 

2.-TODO COMPETIDOR DEBE TENER LA CONSIDERACIÓN DE TENER SU HIDRATACIÓN 
AUTOSUSTENTABLE, DURANTE LA CARRERA. 
 

Categoría 
 

DAMAS VARONES 

18-29 AÑOS 18-29 AÑOS 

30-39 AÑOS 30-39 AÑOS 

40-49 AÑOS 40-49 AÑOS 

50-59 AÑOS 50-59 AÑOS 

60-69 AÑOS 60-69 AÑOS 

70 Y MAS 70 Y MAS 

 
Premiación 

1.- Se premiara con 1 Medallón finisher, para todos los atletas que crucen la meta,  además se 

realizara premiación por categorías (1°-2°-3°), así como 1° general  lugar hombres y 1° lugar mujeres. 

 

Resultados Oficiales  

Todos los resultados oficiales de la Competencia serán publicados en las redes sociales Facebook e 

Instagram de TEAM FAMILY ERICES, 48 horas después del evento. 
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Guardarropa y objetos personales 

1.-Team Family Erices pondrá a disposición de los competidores servicios de guardarropa. Solo está 

permitido guardar prendas de vestir, quedando prohibido guardar otros objetos de valor 

(billeteras, documentos, dinero, teléfonos celulares, artefactos electrónicos, etc.) Team Family 

Erices NO se responsabiliza por pérdidas y/o hurtos de los objetos personales, tanto en la 

guardarropía como durante la competencia, además de posibles robos o daños a sus vehículos 

personales. El lugar asignado de guardarropía estará identificado, el competidor        al retirar su bolso 

obligatoriamente deberá entregar su número de competición, el que será su identificación. 

Tiempo Máximo 

1.- El tiempo máximo de duración será de 2horas y 30 minutos, desde la largada. Pasado este 

tiempo se dará por finalizada la competencia, por lo que se procederá a la ceremonia de 

premiación. 

 

RESPONSABILIDAD DEL COMPETIDOR 

1.- AL INSCRIBIRSE, EL COMPETIDOR ACEPTA EL PRESENTE REGLAMENTO Y DECLARA ESTAR 

FÍSICA Y PSICOLOGICAMENTE APTO PARA ESTE EVENTO. LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN 

ESTA PRUEBA LO HACEN BAJO SU ENTERA RESPONSABILIDAD, CONOCIENDO QUE PARTICIPAR 

EN UNA CORRIDA PUEDE IMPLICAR DIVERSOS RIESGOS. TEAM FAMILY ERICES DECLINA TODA 

RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTA PRUEBA 

PUEDAN OCASIONAR EN UN ATLETA A SÍ MISMO, A OTRAS PERSONAS, O QUE TERCERAS 

PERSONAS CAUSEN A LOS PARTICIPANTES. TEAM FAMILY ERICES NO SE HARÁ RESPONSABLE DE 

LOS COMPETIDORES QUE POR RAZONES DE SALUD TENGAN COMO CONTRAINDICACIÓN LA 

ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA. 

2.- TODOS LOS ATLETAS, POR EL HECHO DE HABER REALIZADO SU INSCRIPCIÓN DE FORMA 

VOLUNTARIA, CON PREVIO CONOCIMIENTO DE ESTAS BASES, se asumirá que el competidor ha 

leído de forma expresa dichas bases, por lo que en caso de ser necesario TEAM FAMILY ERICES, 

puede citar algunos de los puntos de estas, antes cualquier situación que lo amerite. 

4.- ES OBLIGACIÓN DE CADA COMPETIDOR EL RESGUARDAR Y/O INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS 

DE ACCESO, PARTIDA Y META, ASÍ COMO LA FORMA DE MOVILIZACIÓN HACÍA EL EVENTO, 

EXIMIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A TEAM FAMILY ERICES, ASÍ COMO EN RESPETAR LOS 

HORARIOS ESTABLECIDOS POR ESTA. 

5.-TODOS LOS ATLETAS, POR EL HECHO DE INSCRIBIRSE, AUTORIZAN A TEAM FAMILY ERICES EL 

USO DE FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, GRABACIONES Y CUALQUIER OTRO MEDIO DE REGISTRO VISUAL 

DE ESTE EVENTO PARA CUALQUIER USO LEGÍTIMO, SIN COMPENSACIÓN ECONÓMICA ALGUNA. 
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