
 
 

 
 

 

 

 

 

BASES 2° CORRIDA NEVADOS DE CHILLÁN 

 

NEVADOS 1 – ORGANIZACIÓN  

Nevados de chillan, organiza su segunda versión de la carrera familiar de montaña a celebrar 
el domingo 22 de abril del 2018. 

 

NEVADOS 2 – RECORRIDO  

La primera corrida Nevados de Chillán, contará con tres distintas modalidades de recorrido; 
10k, 5k y 2k (Corrida familiar). 

El recorrido de las tres modalidades será en la dependencia de Nevados de Chillan, sector 
andarivel el tata (cancha de golf) como punto de partida y llegada. Mientras que el recorrido 
como tal será entre bosques milenarios mixtos de lengas y senderos volcánicos. 

 

NEVADOS 3 -  HORARIOS DE LA CARRERA  

9:00 hrs: Citación corredores / Entrega de Kit e información de ruta 

9:30 a 10:15 hrs: Calentamiento (Zumba) 

10:30 hrs: Horario de Partida 2K 

10:40 hrs: Horario de Partida 5K 

10:50: Horario de Partida 10K 

12:30: Premiación – Cierre competencia 

 

NEVADOS 4- PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El proceso de Inscripción será a través de WELCU , en el siguiente link: 
https://welcu.com/nevadosdechillan/corrida-nevados   
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NEVADOS 5 – PRECIO Y FECHAS DE INSCRIPCION  

El precio por la carrera es único, $12.000 desde los 13 años en adelante. 
Inscripciones hasta el miércoles 18 de abril a través de WELCU. 
*Niños hasta 12 años tienen participación gratuita, pero deben inscribirse de la misma forma 
a través de Welcu.com  
*Los primeros 250 corredores inscritos, tendrán derecho a polera. 
 
NEVADOS 6- CATEGORIAS 

La carrera es un acto lúdico festivo para el núcleo familiar en torno a Nevados de Chillan, 
de la misma forma se tomarán los tiempos de entrada de cada participante, con el fin de 
elaborar un listado con los ganadores de cada categoría y todos los participantes, con fines 
informativos y para un control para carreras posteriores y los ganadores de cada categoría. 

2k: CATEGORIA TONDUCOS (FAMILIAR): carácter familiar, con zonas bajas, la ruta está 

constituida por zonas planas y blandas, ideal para la familia. *Todas las edades. 

 

5K: CATEGORIA CARPINTEROS (INTERMEDIO): el recorrido presenta pequeños desniveles 

en el trayecto de la ruta; mezclado entre bosque nativo, rocas y tramos de tierra de hojas. 

Subcategorías: 

Damas: 13-20 años / 21 a 20 años / 30-39 años / 40 años y más 

Varones: 13-20 años / 21 a 29 años / 30-39 años / 40 años y más 

 

10k: CATEGORIA ZORROS (INTERMEDIO ALTO): recorrido compuesto por desniveles 

notorios de mayor dificultas en el terreno; como piedras sueltas en la ruta. Mayor exigencia 

de resistencia para los corredores.  

Damas: 13-20 años / 21 a 29 años / 30-39 años / 40 años y más 

Varones: 14-20 años / 21 a 29 años / 30-39 años / 40 años y más 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

NEVADOS 7- ENTREGA DE KIT  

La entrega de kit se realizará a partir de las 09:00 en Base Tata (Domo Nevados). El retiro 
de número debe realizarse con comprobante de Welcu. 

*Las primeras 250 inscritas a través de Welcu son quienes tienen derecho a polera. 

 

NEVADOS 8 – PREMIACION  

Se premiarán los 3 primeros lugares de cada categoría (Medalla y Premios Nevados y regalos 
de auspiciadores). 

 

NEVADOS 9 – OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Es obligación de los participantes: 
 Realizar el proceso de inscripción según lo estipulado en el Articulo NEVADOS 4. 

 Recoger su kit de competencia en la fecha y el horario señalado en el Artículo NEVADOS 7. 

 Portar el día de la carrera: preferentemente la polera y el número colocado de manera visible 
en el pecho. 

 Conocer y realizar la ruta en la que se inscribió. 

 

Es motivo de descalificación: 

 No llevar el número bien visible en el pecho, ya no te tendrá derecho a registro de tiempo. 

 No realizar el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba. 

 Muestras de comportamiento antideportivas. 

 

NEVADOS 10 – SERVICIOS DE LOS ATLETAS  

Durante la competencia existirán 4 puntos de hidratación en ruta y 1 en la llegada (Base 
Tata). 

La carrera tendrá servicios de ambulancia en el recorrido, junto con móviles que trasportará 
a médicos y/o paramédicos, además de presencia de seguridad de pistas Nevados. 

El organizador dispondrá de trasporte para trasladar a los/las atletas que, por alguna razón, 
no puedan seguir la competencia. Dicho transporte trasladara a los atletas al punto de 
partida. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

NEVADOS 11 – VEHICULOS EN EL RECORRIDO  

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la organización 
(Ambulancia, camioneta de la empresa, cuadrimoto), debiendo estos portar visiblemente la 
identificación correspondiente al logo de Nevados de Chillan. Queda totalmente prohibido 
seguir a los participantes en moto, bicicleta u otro vehículo, teniendo el personal designado 
por la organización la orden expresa de retirarlos del circuito, para evitar que se produzca 
cualquier accidente durante el recorrido.  

 

NEVADOS 12 – RESPONSABILIDAD  

El organizador y el auspiciador no asumen ninguna responsabilidad, por los daños y 
perjuicios que por la participación en la Primera Corrida Nevados de Chillan, pueda 
ocasionarse un atleta a sí mismo, a otras personas, e incluso de que terceras personas 
causen daños a participantes u organización. 

Los participantes deberán, como condición esencial para participar en la referida carrera 
NEVADOS DE CHILLAN, aceptar expresamente todos y cada uno de los términos y 
condiciones de estas Bases, y el pliego de descargo de responsabilidades y protección 
indicado en el Articulo NEVADOS 13. 

Los participantes contribuirán en todo momento con la organización para evitar accidentes 
personales. 

Si el participante tiene algún reclamo acerca del resultado final de la carrera, deberá 
presentarlo por escrito al director técnico del evento dentro de los 30 minutos posteriores a 
su comunicación. 

La organización podrá suspender el evento por cuestiones de seguridad pública, actos 
públicos, vandalismo, clima en condiciones adversas y/o razones de fuerza mayor. 

El evento no se cancela por mal tiempo, salvo en caso en que la organización lo considere 
y pueda ser peligroso para la integridad física de los corredores.  

Los atletas que no estén inscritos en la carrera o sin número de participación no obtendrán 
registro de tiempo, al igual que quedara automáticamente descalificado cualquier corredor 
que muestre algún tipo de comportamiento antideportivo. (insultos, basura, daño a 
terceros). 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

NEVADOS 13 – DESPLIEGUE DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD  

El participante deberá declarar y aceptar expresamente el siguiente pliego de exoneración 
de responsabilidad y protección, como parte del proceso de inscripción, y condición esencial 
para su participación en Segunda Corrida Nevados de Chillan.  
 
"Declaro bajo juramento que me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la 
Primera Carrera Familiar Nevados de Chillan. Además, en este acto eximo de toda 
responsabilidad al organizador, auspiciador, patrocinadores u otras instituciones 
participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después 
del encuentro deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de dichas 
entidades.  
 

Así mismo, me comprometo que durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo 
posible con la organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la 
organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material 
audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la 
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, 
compensación o retribución alguna por este concepto. 
 
Acepto que lo anterior es condición necesaria para participar en la Primera Corrida Nevados 
de Chillán. 

  


