
 



                                 Bases corrida desafío altopower  

 

1. Fecha y cronograma: el evento será el día 26/02/2023 comenzando a las 08:30 con la 

entrega de números de los participantes, a las 09:30 se darán indicaciones de la carrera 

junto a un breve calentamiento, a las 10:00 en adelante se dará la largada de las diferentes 

categorías, a las 13:00 se realizará la premiación, el evento finaliza a las 14:00. 

2.  Ubicación: la carrera será en panguilemito norte parcela número 22 de la comuna de san 

Rafael   

3. distancia: la distancia a recorrer son 5 kilómetros donde habrán cerca de 45 obstáculos 

distribuidos a lo largo de la distancia que tributarán a las capacidades físicas en su totalidad, 

el tramo comienza en el predio numero 22 utilizando el terreno de los señores Montecinos 

Díaz en todo el recorrido, se darán 2 vueltas al circuito cada vuelta contempla 2.4 kilómetros 

y 22 obstáculos  

4. Premiación: se premiará a los primeros 3 lugares de cada categoría tanto hombres como 

mujeres, las categorías kids (10 a 15 años)  juvenil (16 a25 años) todo competidor (26 a 40 

años) master (41 años en adelante) y esta vez habrá una modalidad ELITE esta modalidad 

es para los competidores mas bestiales y se pueden inscribir de cualquier categoría excepto 

kids  

5. Reglamentación: cualquier gesto antideportivo será penalizado con la descalificación 

inmediata, habrá jueces ubicados en el trayecto dando indicaciones acerca de los obstáculos 

y tramo, el no cumplimiento de una indicación dada por un juez también será causal de 

descalificación, por último, el acortamiento del tramo o la no realización de algún obstáculo 

también será penalizado con la descalificación.  

6. Obstáculos: algunos de los obstáculos tienen cierto grado de complejidad, por ende, es 

comprensible que algunas personas puedan tener problemas a la hora de intentar cursarlos 

por lo que cada obstáculo esta acompañado de la posibilidad de no realizarlo pagando 30, 

20 o 15 burpees que serán supervisados por los jueces. Para la modalidad ELITE solo hay 

penalización en un obstáculo y es en las temidas argollas el resto debe completarse de 

manera obligatoria, para el resto de las categorías las penalizaciones están disponibles en 

todos los obstáculos, para la versión kids serán 500 metros con 8 obstáculos  

7. Pago e inscripción: ambos se realizarán mediante Guca con un costo de $20000 hasta el 20 

de enero, $ 25000 del 21 de enero hasta el 18 de febrero, 30000 del 19 de febrero al 24 de 

febrero, posterior a estas fechas las inscripciones se podrán hacer el día de la carrera con 

un costo de $33000, para la modalidad kids el valor será de 5000 hasta el 24 de febrero y 

6000 el día de la carrera. 

8. Contacto: ante cualquier duda con respecto a la carrera o al pago de ella contactar a 

945406995 (encargado de finanzas) o a 942764114, 948407274 y 945406965 de manera 

recurrente se subirá información al Instagram club_deportivo_altopower. 

9. Responsabilidades: el día de la carrera los participantes deben llevar impreso y firmado el 

documento de exoneración de responsabilidad, los participantes de la modalidad kids 

deben ir acompañados de sus padres todos los que corran deberán estar inscritos, no se 

aceptaran hijos de corredores que acompañes a sus padres. 



 

 

        Exoneración de responsabilidad  

Yo …………………………………………………………………… identificado con Rut ………………………………… 

Libero de responsabilidad al club deportivo Altopower y a cualquier miembro del club 

ante cualquier tipo de lesión, caída y/o accidente que pueda ocurrir en el transcurso de la 

carrera y a la vez asumo responsabilidad de mis acciones y cualquier consecuencia que 

ellas conlleven.   

 

 


