
RECORRE TREHUACO 3° FECHA

RECORRE TREHUACO consiste en 4 fechas  donde te invitamos a recorrer distintos lugares de

la comuna.

FECHA : 19-03-2023

LUGAR: plaza de trehuaco

ESPECIFICASIONES DEL TERRENO : el terreno sera en su mayor parte de arena ya que se correrá

por el río lonquen de trehuaco

ENTREGA DE NÚMEROS: desde las 08:00 hasta 09:40

HORA DE PARTIDA: 2 KM 09:40

6 y 11.5 km 10:00

DISTANCIA: 2 km.

6 km.

11.5 km.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 2 km 3.000

6 km 6.000

11.5 km 10.000

DATOS DE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO

CUENTA RUT: 18.260.124-1

LUIS ALARCON NOVA

Luis.alarcon26nova@gmail.com

DEBE ENVIAR: NOMBRE COMPLETO.

EDAD.

FECHA DE NACIMIENTO.

RUT.

CLUB AL QUE PERTENECE.

Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO AL

WHATSAPP+56969032090

CATEGORÍA: 2 km hasta 9 años

10 a 12 años

13 a 14 años

6 km categoría general

11.5 km 15 a 19 años

mailto:Luis.alarcon26nova@gmail.com


20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

60 a 69 años

70 años y más

PREMIOS: copa o trofeo al 1° lugar por categoría

Medalla al 1° , 2° y 3° lugar por categoría

En las 3 distancias.

Tendremos 100 medallas de finalista

Al terminar las 4 fechas se otorgará 1 copa a la persona con más puntos dama y varón este

premio será solo para la distancia mayor

Al terminar las 4 fechas se otorgará copa a los 3 clubes con más puntos

PUNTOS: 1° lugar: 10 puntos

2° lugar: 9 puntos

3° lugar: 8 puntos

4° lugar: 7 puntos

5° lugar: 6 puntos

6° lugar: 5 puntos

7° lugar: 4 puntos

8° lugar: 3 puntos

9° lugar: 2 puntos

10° lugar en adelante : 1 punto

PUNTOS POR CLUB: cada persona es 1 punto que se le

Otorga a su club

Declaración jurada

El o la deportista por el sólo hecho de inscribirse declara estar en condiciones de salud óptimas

Para participar de esta competencia “Recorre Trehuaco”, eximiendo de toda responsabilidad a

la

Organización y a las instituciones participantes, ante cualquier accidente o lesión que pudiera

sufrir



Antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción

legal en

Contra de cualquiera de dichas entidades.


