
 

BASES SEGUNDA EDICION TRAIL RUNNING VALLE DE COLCHAGUA-CACHAPOAL 2DA FECHA SAN 
FERNANDO  

¿ QUE ES EL TRAIL RUNNING AFONDOPRO TOUR ? 

El TRAIL AFONDOPRO  Es el primer Tour de subidas de cerros los valles de sexta región  nace el año 2017 
como una novedosa alternativa frente al boom del running en nuestro país. Para muchos conquistar una 
cumbre aparecía a simple vista como algo imposible. El  Afondopro Tour llego para acercar a la familia a la 
montaña transformando los cerros en lugares accesibles, con senderos claramente marcados, seguridad, 
hidratación y una serie de actividades que convierten a este evento en una actividad única y que cada día 
capta más adeptos.   

En 7 años Afondopro a recorrido distinto lugares del país donde ha estado presente en distintos eventos 
deportivos motocross, mtb, running y gracias a estos viajes nos percatamos que en la sexta región tiene un 
tremendo potencial en sus cerros para practicar el trail running. 
En esta oportunidad los participante serán recibidos en un gran Campamento Base, el mejor de su categoría, 
con  fruta, barras de cereal, hidratación, hamburguesa, cervezas  entre otras atenciones de los auspiciadores . 
Luego comienza el ascenso en el que los participantes suben a su propio ritmo. Los más rápidos corren, otros 
caminan,  mientras varios se detienen para  tomar fotos y disfrutar la posibilidad de acceder a una ruta que 
muchas veces está cerrada para el público tradicional. 

Sin embargo, independientemente de cuál sea la velocidad, en el camino siempre hay buena onda, ganas de 
pasarlo bien y asistencia en ruta como punto de abastecimiento e hidratación, además de la posibilidad de 
conocer el tiempo que demora cada corredor gracias al chip que llevan en su número de competencia. Una 
vez terminado el ejercicio viene la recompensa. 

En el Campamento Base los competidores disfrutan de  elongaciones, masajes,  Hamburguesas, cerveza sin 
alcohol  y premiación por categorías y mucho más. Es aquí donde finalmente se reúnen todos los 
participantes y que podrán compartir sus experiencias e inquietudes a través de las redes sociales. 

FECHAS : 
 
- 12 DE MAYO 
- 7   DE JULIO 
- 8   DE SEPTIEMBRE 
- 13 DE OCTUBRE 
- 15 DE DICICIEMBRE 
 
 

 

El tour constará con 3 desafios para las distintas categorias:  5km ,10 km y 20 km 

Con el fin de que todos disfrutemos al máximo de este evento, nos hemos orientado a cubrir todos los 
requerimientos de prevención que resguarden la práctica del running  extremo,  para esto hemos contratado 
ambulancia con personal médico habilitado, 2 cuadrimotos que recorrerán el circuito, 2 vehículos de arrastre y 
dos puestos de abastecimiento con agua y jugos, baños para hombres y mujeres en el campamento base. 
Contaremos con medallas de participación para todos los participantes que cumplan el desafio en el tiempo 
estipulado por la organización , hidratacion,  Hamburguesas,   para todos los corredores debidamente 



inscritos, para el registros de tiempos, número de competencia y chip computacional para una mayor 
transparencia.  

Inscripcion y Valores:  
Las inscripciones serán a traves de la pagina WWW.AFONDOPRO.CL, buscando  trail running afondopro 
2018  
No habrá inscripciones el día de competencia. 

 
Valor Early Ticket:  

5 km : $5000 (categorias kids )  

5 km : $7000 Adultos damas y varones 
10 km : $10.000 (50 cupos). O HASTA EL 1 DE JUNIO mas cargo por servicio o 
agotar stock ($595) 
20 km : $12.000 (50 cupos). O HASTA EL 1 DE JUNIO mas cargo por servicio o 
agotar stock ($714)  

Valor Preventa 1:  
10 km : $13.000 (100 cupos). HASTA EL 15 DE JUNIO mas cargo por servicio o 
agotar stock ($773) 
20 km : $15.000 (100 cupos). HASTA EL 15 DE JUNIO mas cargo por servicio o 
agotar stock ($892)  

Valor preventa 2:  
10 km: $15.000 desde el 16 DE JUNIO al 6 DE JULIO. $15.000 mas cargo por 
servicio ($892) 
20 km: $20.000 desde el 16 DE JUNIO al 6 DE JULIO. $20.000 mas cargo por 
servicio ($1190)  

 
 
Las fechas se informaran en los principales medios de comunicación oficiales del evento y cerraran el dia 
viernes previo a la competencia a las 23:50 hrs. 
 
Una vez realizado el pago de la inscripción no se efectuará devolución alguna de dinero y esta será 
intransferible, se entiende que mediante esto, aceptas nuestros términos y condiciones. 
En caso de no poder asistir justificado previamente a la carrera (24 horas antes del inicio de la carrera), la 
inscripción se transfiere a la siguiente fecha. 
 
Entrega de numero de Competencia: 
El retiro de numeros es obligatorio en las fechas estipuladas.  
El corredor deberá presentar su cédula de identidad y  en caso de ser necesario, copia del correo de 
confirmación de inscripción. 
 
 
La entrega de numeros se realizara el Viernes 6 de julio, desde las 18:00 a 20:00 horas en el mall vivo San 
fernando, ubicado en Av. Bernardo O”higgins 701. 
El dia de la carrera desde las 7:00 a 8:30 am.  
 
 
  
 



 
 
Cronometraje:  
Los tiempos oficiales seran publicados al dia siguiente en www.afondopro.cl  
Ademas constaremos de tiempos en vivo donde cada corredor podra analizar de manera inmediata su tiempo 
de llegada a traves de pantallas en la zona de cronometraje.  
 
Programación 
   
SABADO: 
- 7:00 hrs: entrega de kit. 
- 08:30 hrs: charla tecnica 
- 09:00 hrs. Inicio competencia desafío 20km  
- 09:05 hrs. Inicio competencia desafío 10km 
- 09:10 hrs. Inicio competencia desafio 5km 
- 12:00 hrs. Arribo de los primeros corredores sector de meta.  
- 13:00 hrs. Fin de la Competencia. 
- 13:30 hrs: Premiación  
 
Bases 

▪ La competencia estará regida por el reglamento interno de la producción, será controlada y 
cronometrada por chips computacionales y controlado por el personal de la organización. 

▪ Los circuitos estan diseñados con altos estandares de seguridad , de esta forma podras correr 
tranquilamente y no tener riesgos con autos que esten transitando  

▪ La competencia tendrá un punto de corte para la ruta de 20 km que será informado en la semana 
previa a la competencia. El corredor que no pase ese punto antes de la hora estipulada quedará 
registrado como DFN en los registros de inscripción de tiempos, (sin derecho a apelación o 
reclamaciones a la organización y a la empresa que registrará los tiempos de competencias). 

▪ La organización dispondrá de un vehículo de arrastre el que tendrán la facultad de recoger a los 
corredores que no hayan cumplido con los tiempos de corte. 

▪ Los corredores una vez cumplido el tiempo de corte, estarán obligados a subirse a los vehículos de 
arrastre dispuestos por la organización, para ser trasladados al lugar de la meta.  

▪ La organización dispondrá de dos puestos de abastecimientos . Los puntos de abastecimientos e 
hidratación dispondrán fruta, agua, y jugo hidratante estratégicamente distribuidos a lo largo de los 
circuitos. 

▪ Se dispondrá de baños, para hombres y mujeres en la zona de meta. 
▪ Todos los corredores debidamente inscritos, pagados y que pasen por la meta en el tiempo 

estipulado, recibirán al momento de cruzar la meta la medalla de participación del evento diseñada 
por la organización. 

▪ La organización dispondrá de todos los medios de seguridad orientados a la protección y cuidado de 
cada corredor, paramédicos, conexión radial en todo el circuito y personal de la organización que 
estarán orientados a dar facilidades y apoyo en caso que sea necesario. 

▪ La organización dispondrá de vehículos de apoyo en caso de accidentes para traslados al sector de 
ambulancias y atención medica.  

▪ Para el cumplimiento de las reglas de la competencia la organización dispondrá de un Director de 
Carrera, quien velará por el fiel cumplimiento de la competencia. El Director de Carrera tendrá la 
facultad de descalificar a los corredores que no cumplan con las pautas de seguridad, 
comportamiento deportivo de los corredores o faltas que signifiquen peligro para el o el resto de los 
competidores.  

▪ Toda consulta técnica de la carrera, como información general de esta serán respondidas por el 
Director de Carrera o por algún integrante de la organización designado. 

▪ Los participantes están obligados a cuidar del entorno natural a lo largo de toda la competencia, 
incluyendo partida y llegada, quedando prohibido arrojar basura, ensuciar, destruir o contaminar, bajo 
pena de expulsión inmediata de la actividad por parte de los jueces, director de carrera o de algún 
integrante de la organización de la competencia. 

▪ Los corredores están obligados a usar los implementos de seguridad básicos para poder cumplir con 
el circuito 

http://www.afondopro.cl/


▪ El deportista que se inscriba, acepta que durante la competencia pueda ser grabado o fotografiado, 
ya sea para fines periodísticos, de difusión o publicitarios, siempre relacionados con la competencia 
trail running valle de  Colchagua y Cachapoal. 

▪ Los corredores deberán firmar una carta de responsabilidad, donde liberan al dueño del campo, 
organizadores Productora Eventos deportivos Afondopro Ltda  y sus auspiciadores . Ante cualquier 
hecho de toda índole, naturaleza, circunstancia o imprevisto que ocasione un accidente leve o fatal, 
dentro del recinto o en transito hacia el lugar, ya sea del corredor o sus acompañantes. Ademas la 
organización no se hace responsable por hurto dentro y fuera del recinto 

▪ Los corredores menores de edad que participen, deberán presentar un permiso notarial donde uno 
de los padres o tutor autoriza la participación de su hijo o pupilo, en la competencia descrita, 
liberando a la organización, patrocinadores y auspiciadores de los daños que se puedan ocasionar 
por la práctica de este deporte extremo, la autorización deberá ser presentada el día de retiro del Kit 
de corredor. Si el corredor menor de edad participa sin informar a la organización será de exclusiva 
responsabilidad de sus padres y/o tutor correspondiente 

Categorias: 

1.- Categorias  5 km.  

MIXTA HASTA 11 
MIXTA (12-14) 
DAMAS ADULTOS 5K  Y VARONES ADULTOS 5K  

 

2.- Categorias desafio  10 km.  

 

Damas junior (15 - 18) 

Damas  (19-29) 

Damas (30 – 39) 

Damas (40-49) 

Damas (50-mas) 

Varones junior (15-18) 

Varones  (19-29) 

Varones (30-39) 

Varones  (40-49) 

Varones  (50 y mas) 

 

 

 

 



2.- Categorias desafio competitivo 20 km.  

Damas Junior (hasta 18) 

Damas  (19-29) 

Damas (30 – 39) 

Damas (40-49) 

Damas (50-mas) 

Varones  junior (hasta 18) 

Varones  (19-29) 

Varones (30-39) 

Varones  (40-49) 

Varones  (50 y mas) 

 

 
 

Premiación:  

Finisher: Se otorgara una medalla “Finisher” a todo corredor que finalize el desafio una vez cruzada la meta. 

Podio Categorias: Se premiará a los tres mejores de cada categoria con sus respectivas medallas especiales 
del  TRAIL RUNNING TOUR VALLE DE COLCHAGUA- CACHAPOAL  2018 de Oro, Plata y Bronce del 
desafío 10 km ademas de premios especiales de los auspiciadores del evento. ESTA DISTANCIA NO 
TENDRA PREMICION FINAL DEL CIRCUITO 

Podio Categorias Generales: Se premiará a los 3 primeros lugares y a los 5 primeros lugares general del 
desafio completo (20 km) de hombres y mujeres con respectivas medallas, para el primer lugar  de cada uno 
se entregará un premio especial en reconocimiento a su logro para cada fecha.  

Ademas en las categorias generales se acumulará puntaje durante todo el tour para disputar el campeonato a 
traves de un sistema de acumulación de puntaje. 

Acumulación de puntaje: 

Al finalizar el TRAIL RUNNING TOUR, se coronará al campeon de la tabla general de hombres y mujeres 
basado en el siguiente sistema de acumulacion de puntaje general por fecha:  

 

Posicio
n 

Puntaje 

11º 180 

12º 170 

13º 160 



14º 150 

15º 140 

16º 130 

17º 120 

18º 110 

19º 100 

20+ 50 

 

 

 

 

 

 

Posicio
n 

Puntaje 

1º 600 

2º 500 

3º 420 

4º 360 

5º 300 

6º 260 

7º 240 

8º 220 

9º 200 

10º 190 

 
 
  
Contacto: 
Francisco Javier Núñez Urrutia      Telefono: 951582562 
  
 
Consultas en: fnunez@afondopro.cl 
www.afondopro.cl 
 
  
 
 

http://www.afondopro.cl/

