
BASES CROSS COUNTRY  TALARUNNERS 2018 

 

Club deportivo y social Talarunners¸ invita a su torneo cross country Talarunners 2018, 

el que cuenta con 5 fechas, las cuales  se realizaran en distintos lugares de nuestra 

comuna, con el fin de incentivar el deporte y la vida sana sobre todo en los niños. 

De las inscripciones  

Las inscripciones son gratuitas, el mismo día del evento desde las 9:00 hasta las 9:40 

De las Fechas  

Los lugares y fechas en que se desarrollara el cross seran: 

24 de Marzo Plaza de Lonquen 

28 de Abril estadio Municipal de Talagante 

26 de Mayo parque Tegualda 

30 de Junio Estadio municipal de Talagante 

25 de Agosto parque Tegualda 

Pueden participar tantos clubes como colegios y corredores independientes. 

De las Categorías                                                                          largada A.M. 

Puntitos                           2012-2013             100 mts                10:00  

Cachorros                        2010-2011             400 mts                10:15  

Mini                                   2008-2009             400 mts               10:15 

Penecas                             2006-2007             800 mts               10:30 

Preparatoria                     2004-2005             1K                          10:45 

Infantil                               2002-2003             1K                          10:45 

Intermedia                        2000-2001             3K                          11:15 

Juvenil                                1989-1999             3K                          11:15 

Todo competidor             1979-1988             4K                          11:50 

Senior A                             1969-1978             4K                          11:50 

Seinor B                              1959-1968            4K                          11:50 



Master                                1958 y más           4K                           11:50 

Capacidades diferentes    Todas las edades 3K                           11:15  

La largada de las categorías pueden ser adelantadas o atrasadas dependiendo de la 

cantidad de corredores 

De la premiación  

Se otorgara medalla en cada fecha a los ganadores de 1º 2ºy 3º lugar en Damas y 

Varones por categoría una vez que no quede ningún corredor en competencia 

aproximadamente a las 12:30 P.M. 

Recibirán puntaje los atletas que crucen la meta hasta el octavo lugar, sumatorio para 

su institución y personalmente, lo que dará paso a la entrega de un estímulo a los tres 

primeros lugares en la premiación final, que se realizara en el mes de octubre (se 

informara oportunamente la fecha exacta)  

Detalle del puntaje  

8º lugar           2 puntos 

7º lugar           3 puntos 

6º lugar            4 puntos 

5º lugar            5 puntos  

4º lugar            6 puntos 

3º lugar             8 puntos 

2º lugar            10 puntos 

1º lugar            12 puntos 

De las responsabilidades 

 Todos los atletas que participan de esta prueba lo hacen bajo su entera responsabilidad, 

conociendo que participar en esta actividad deportiva puede implicar diversos riesgos. La 

Organización declina toda responsabilidad de los daños y/o perjuicios que la participación en 

esta prueba puedan ocasionar en un atleta a sí mismo, a otras personas, o que terceras 

personas causen a los participantes. La institución organizadora no se hará responsable de los 

competidores que por razones de salud tengan como contraindicación la actividad física 

intensa. Sin perjuicio de ello, se adoptarán medidas para emergencias o imprevistos mediante 

el concurso de personal paramédico y de vehículos de apoyo. 

 Será motivo de DESCALIFICACIÓN  engañar a la Organización, sea mediante la SUPLANTACIÓN 

DE PERSONAS, etc 



Los atletas no se podrán cambiar de categoría mientras dure el torneo siendo este motivo 

causal de pérdida de puntos acumulados. 

Si un Atleta no alcanza a llegar al momento de la partida de su categoría, podrá participar en 

otra, no obstante NO PODRA OPTAR A PODIUM ESE DIA. 

De las condiciones generales 

 En caso de lluvia o problemas asociados al clima, la actividad NO SE SUSPENDE, a menos que la 

organización, así lo disponga e informe. La Organización se reserva el derecho de modificar 

cualquiera de los artículos de este 

 

 

 

 

 

 


