
Bases TRAIL RUN MAULE 2018 

 

Trail Run Maule es una carrera de trail running que se desarrollará el 

próximo 10 de Marzo de 2018, en la comuna de Maule, con partida y 

meta en medialuna de la comuna y que nos llevara a recorrer los 

senderos y biodiversidad de uno de los atractivos turísticos de la 

conocida Mina de Oro  Chivato y Cerro el Águila en sus TRES 

distancias: 7, 14 Y 25 kilómetros.  

 

Lugar: MEDIALUNA MAULE , CERRO EL ÁGUILA, Maule, Chile. 

Como llegar: 

Desde Talca a Maule: tomando Ruta 5 sur hasta cruce longitudinal 

Maule y continuar por este camino en dirección a “medialuna Maule” 

Desde San Javier a Maule: tomando Ruta 5 sur hasta cruce 

longitudinal Maule, pagar peaje $600 (único del trayecto) luego girar a 

la izquierda y continuar por ese camino en dirección a “medialuna 

Maule” 

Desde Talca por camino viejo a Maule: se sugiere tomar avenida 

circunvalación Poniente en dirección Colín hasta sector culenar enlace 

salida dirección Unihue Maule Ruta k620 . 

 

EN BUS: desde el terminal de buses Talca, Buses Interbus día Sábado 

desde las 6:40 en adelante (salidas cada 15 minutos), también en 

Colectivo salidas desde las 7:15 horas, el costo promedio del pasaje 



es de $600. 

 Fecha: Sábado 10 de Marzo de 2018  

Modalidad: Trail Running 

Horario largadas:  

-  25K  9:00hrs  

-  14K  9:15hrs  

-  7K   9:30hrs  

 

INSCRIPCIÓN 

 Fecha por definir. 

Valores INSCRIPCION: 

7K – 

 DESDE  20/12/2017:  $15.000  

 DESDE  20/01/2018:  $18.000 

14K 

DESDE 20/12/2017:    $20.000 

DESDE 20/01/2018:    $25.000 



25K 

DESDE 20/12/2017:    $25.000 

DESDE 20/01/2018:    $30.000 

 

CUPOS LIMITADOS (1000 PARTICIPANTES) 

GENERAL  

1. Se asume que todo aquel inscrito en la carrera, 
comprendió y aceptó el presente reglamento.  

La Organización velará por el cumplimiento de estas 
bases por parte de los competidores y decidirá sobre 
cualquier tema inherente a la carrera.  

Es de responsabilidad del participante encontrarse 
bien preparado para competir en los circuitos de Trail 
Run Maule, esto implica estar en óptimas condiciones 
físicas y mentales para la carrera.  

La organización podrá suspender, diferir y/o modificar 
las rutas del evento Trail Run Maule, por cuestiones 
meteorológicas extremas, seguridad pública, actos 
públicos y/o razones de fuerza mayor.  

Pueden existir modificaciones de último momento, las 
cuales serán debidamente comunicadas a los 
participantes vía nuestra red social de Facebook y 
correo electrónico ingresado en la plataforma de 



inscripción.  

Previo a la carrera habrá una charla técnica de 
carácter obligatoria, en la que se explicarán aspectos 
técnicos de la carrera, tales como los circuitos, 
marcaje, puntos de abastecimiento y horarios en 
general (largada y corte).  

La organización no reembolsará el valor de la 
inscripción a los corredores que ya hayan cancelado y 
que decidan declinar su participación en la carrera, 
cualquiera sea el motivo de ésta. Por tema de 
seguridad, producción, logística e identificación de los 
participantes en las distancias de la carrera, se prohíbe 
la reventa o la cesión de tickets entre corredores.  

La organización se reserva el derecho de utilizar, 
reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, 
videos y grabaciones de los corredores sin 
compensación económica alguna a favor del 
participante de la presente competencia.  

Aquel participante que decida abandonar la carrera o 
que sea descalificado por cualquier motivo, deberá 
comunicarlo al personal del staff, ubicado en el punto 
de abastecimiento siguiente deberá entregar su chip 
de cronometraje.  

En el caso de menores de edad deberán tener una 
autorización firmada simple (obligatoria) de los padres 
señalando su responsabilidad de dicha participación.  



La organización controlará los tiempos de cada 
corredor mediante el uso de chips (todas las 
categorías) 

  

El número asignado para la competencia es de uso         
obligatorio y debe ser llevado en la parte frontal y debe           
ser visible durante toda la carrera. 

El no cumplimiento de lo anterior será penalizado con           
la descalificación.  

Las rutas han sido trazadas mediante sistema GPS.  

Las trayectorias podrían verse modificadas en alguna        
medida si es que la Organización así lo requiriese para          
el normal transcurso de la carrera. Estos cambios se         
notificarán oportunamente. El detalle de los puestos de        
abastecimiento también será expuesto oportunamente     
en la misma sección.  

Está prohibido que el participante sea acompañado por 
otros corredores (pacers), automóviles, motos, 
bicicletas o vehículo alguno. Si esto no se cumple, el 
corredor será descalificado.  

Está prohibido botar residuos en el circuito durante la 
carrera. El participante debe cargar su basura hasta el 
puesto de abastecimiento más cercano. Si se 
sorprende botando residuos, el corredor será 
descalificado.  



No se aceptarán corredores no inscritos. Si se 
identifican corredores sin dorsal, quedarán 
sancionados con la eliminación de futuros eventos 
realizados por TRAIL RUN MAULE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS  

CIRCUITO  

10K  

HOMBRES 7K 

15 a 18 años  

19 a 29 años  



30 a 39 años  

40 a 49 años  

50 a 59 años  

60 años y más  

 

MUJERES 7K  

15 a 18 años  

19 a 29 años  

30 a 39 años  

40 a 49 años  

50 a 59 años  

60 años y más  

CIRCUITO 15K  

 

 

 

HOMBRES 14K  



19 a 29 años  

30 a 39 años  

40 a 49 años  

50 a 59 años  

60 años y más  

 

MUJERES  14K 

19 a 29 años  

30 a 39 años  

40 a 49 años 

 50 a 59 años  

60 años y más  

 

HOMBRES 25K  

19 a 29 años  

30 a 39 años  

40 a 49 años  



50 a 59 años  

60 años y más  

MUJERES  25K 

19 a 29 años  

30 a 39 años  

40 a 49 años 

 50 a 59 años  

60 años y más  

 

 

 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Sábado 10 de Marzo: 

 

8:00 a 8:45:  Acreditación, retiro de kit e inscripciones rezagados. 

 

9:00 Largada 25K 

9:15  Largada 14k 



9:30 Largada  7k 

 

12:30 PREMIACIÓN  

 

 

Premiación (medallas y regalos de los auspiciadores): Se premiará a 

los tres primeros de cada categoría y de la tabla general.  

  

 


