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BASES GENERALES 

1) DIAGONAL SPRINT TRAIL es una carrera inédita, intensa y desafiante, que busca medir 

la potencia  de corredoras y corredores de Trail en una prueba a Contra Reloj en una 

distancia única de ____ Km.  

2)  DE LA COMPETENCIA 

El evento se desarrollará el día Domingo 26 de Marzo de 2023, a partir de las 08:00 hrs. En el Parque 

Urbano Conaf, circuito Zigzag hacia la cumbre del cerro Cuentas.  

Dirección: 

https://goo.gl/maps/TwS89FofiLksac3fA 

DE LAS INSCRIPCIONES  

CATEGORIA VALOR  

15 a 18 años  $15.000 

19 a 29 años  $20.000 

30 a 39 años  $20.000 

40 a 49 años  $ 20.000 

50 a 59 años  $20.000 

60 años y mas $15.000 

 

Toda inscripción contempla derecho a participar en la carrera, número de identificación de 

corredor, derecho a hidratación y refrigerio, medalla finisch, asistencia médica en caso de 

accidentes.  

La inscripción se podrá realizar a través de la página web www.rutactivagestiondeportiva.cl 

completando el formulario de registro y el pago de la inscripción según modalidad elegida.  

LINK DE INSCRIPCIÓN 

El retiro de kit de competencia se retira el mismo día del evento previo a la largada.  (Numero + 

polera en caso que corresponda) . 

 

http://www.rutactivagestiondeportiva.cl/
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3)  DEL CONTROL DE LA COMPETENCIA 

El evento será controlado por sistema de fotoceldas, puerta en salida y llegada contando con 

precisión del 100%. El control de tiempos será a cargo de CRONOACTIVA.  

Cualquier situación técnica o de disposición disciplinaria será resuelta por el juez general de la 

competencia. 

4) PREMIACIÓN 

Se Premiará con entrega de medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría Femenina y 

Masculina.  

Se realizara premiación especial a los tres primeros lugares Generales en categorías Femenina y 

Masculino. 

Quienes resulten ganadores de la  general, cederán sus lugares en sus respectivas categorías.  

 

5) ORGANIZA  

Rutactiva Gestión Deportiva.   

6)  DISPOSICIONES GENERALES 

A.- Al momento de realizar la inscripción, el/la atleta acepta el presente reglamento y declara estar 

físicamente apto para correr esta carrera, eximiendo de toda responsabilidad por accidente a  la 

organización del evento.  

B) Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre 

y datos pertinentes para la categorización, en la clasificación de la prueba, en los medios de 

comunicación y/o Internet, con la finalidad de informar la puntuación acumulada para la puntuación 

global de las tres fechas. 

C) Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, autorizan a Rutactiva Gestión 

Deportiva  el uso de fotografías, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este 

evento para  uso legítimo de difusión y promoción de las siguientes fechas y eventos,  sin  

compensación económica alguna.  

D) No existen devoluciones de dinero por motivos ajenos a la organización del evento. Se permite 

la cesión de cupo de inscripción, lo cual es responsabilidad del inscrito inicial, informar y solicitar la 

modificación del participante, con un mínimo de 2 semanas antes de la competencia.  

PROGRAMA HORARIO 
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HORA DISTANCIA   TIPO CATEGORIA 

07:30  INSCRIPCIONES Y 

RETIRO DE KITS DE 

COMPETENCIA 

Femenino y 

masculino   

 

08:30 LARGADAS SEGÚN 

ORDEN ESTABLECIDO  

Femenino y 

masculino   

 

60 años y mas 

50 a 59 años  

15 a 18 años  

19 a 29 años  

30 a 39 años  

40 a 49 años  

 

11:45 PREMIACIÓN TODOS  

 

 


