
                                      
 

 
 

8° CAMPEONATO DE CROSS COUNTRY 
OTOÑO 2018 

 
Identificación del Evento: 
 
Fechas        : Sábado 28 de Abril y sábados 12 y 19 de mayo del 2018. 
Lugar          : Parque O’Higgins Sector Piscina (Metro Rondizzoni) 
Hora            : Inscripciones desde las 08:30 horas. 
Organiza     : Beauchef Runners- Athletics Chile. 
Colabora    : Santiago Deportes. 
 
Bases Generales: 
 
● Las Inscripciones se realizarán el día del evento en el lugar de la             

competencia, hasta 30’ minutos antes de la hora fijada para cada prueba. 
● El costo de inscripción es de $2.000 por participante. 
● Se efectuarán pruebas para escolares, juveniles,  todo competidor y master.  
● En escolares podrán participar estudiantes de Enseñanza Básica y Media de           

establecimientos Municipalizados, particulares subvencionados y privados. 
● Los establecimientos educacionales deben presentar en cada fecha listado         

de participantes consignando: Nombre, edad y curso, con firma y timbre del            
establecimiento, requisito obligatorio para optar a premiación por colegios. 

● Los participantes deben portar cedula de identidad, en caso de ser           
requerida y no presentarla será causal de descalificación.  

● Los competidores deben participar exclusivamente en la prueba de acuerdo a           
su edad, no pudiendo subir ni bajar de categoría.  

● Cada Establecimiento o Institución podrá inscribir número ilimitado de atletas          
por prueba. 

● Para facilitar el proceso de inscripción se adjuntan a estas bases, planillas de             
inscripción, se deben completar SEPARADAS por categoría y deben ser          
entregadas en el sector de inscripciones el día del evento, completar el pago y              
retirar los números de participación. 

● El campeonato de Cross se realizará bajo cualquier condición climática, se           
suspende solo de decretarse Preemergencia o Emergencia ambiental. 

● Se realizarán 2 circuitos, circuito N°1 de 600 metros y circuito N°2 de 2.000              
metros (2K). 

● La organización cuenta con servicio de guardarropía y servicios higiénicos. 
● Con la cuota de inscripción se financian, las medallas, las copas y todos los              

servicios de Producción del Evento como jueces, ayudantes, implementos,         
equipo de amplificación, etc. ya que no contamos con auspiciadores. 



● No está permitido el estacionamiento de vehículos al interior del Parque           
O’Higgins, lo pueden hacer en calle Luis Cousiño (Frente a la entrada por             
Rondizzoni) o por calle Beauchef. 

 
NOTA: A todos los participantes se les considera en condiciones físicas y de             
salud aptas para este tipo de eventos, por lo que la organización no se hace               
responsable por problemas derivados de una mala condición física o de salud. Al             
momento del retiro del número se debe firmar declaración de salud simple, en el              
caso de los menores de 18 años lo deberá hacer uno de los padres o el profesor a                  
cargo. 
Puntajes: 
 
● Para efectos de puntaje y de obtener los ganadores de cada fecha se             

consideran los 12 mejores clasificados de cada prueba y categoría de           
acuerdo a la tabla athletics N°1. 

  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
20 17 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 
 
● Para la clasificación de colegios y Liceos no suman puntaje en esta categoría;             

los peques, Todo competidor y Master. 
● Para la clasificación de Instituciones o clubes (Escuelas de atletismo, Clubes,           

Team de Running etc.), no suman puntaje en esta categoría participantes           
categoría Peques. 

● Para obtener los ganadores generales, se suman los puntajes de acuerdo a la             
clasificación obtenida por cada institución, en cada una de las tres (3) fechas             
de acuerdo a la tabla athletics N°2. 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16°  
24 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
Premiación: 
 
● Se entregarán medallas a los tres primeros lugares en cada prueba y            

categoría de las tres (3) fechas programadas.  
● Trofeos a los ganadores generales , establecimientos educacionales y clubes          

o instituciones en categoría única Damas y Varones:  
Tres primeros lugares colegios y liceos. 
Tres Primeros lugares Instituciones o clubes (Escuelas de atletismo, Clubes,          

Team de Running etc.). 
 
 
 
 
 



 
 
 
Categorías y Programa Horario: 
 
 
Categorías y Programa horario: 

Hora Categorías *Edad Distancia Circuito 
09:30 Menores D y V 15-16 años 4.000 metros 2 vueltas C2 
 Juvenil D 17-18-19 años 4.000 metros 2 vueltas C2 
 Master A Damas 35  a 44 años 4.000 metros 2 vueltas C2 
 Master B Damas 45  a 54  años 4.000 metros 2 vueltas C2 
 Master C Damas 55 y más 

años 
4.000 metros 2 vueltas C2 

10:00 Infantiles D y V 13-14 años 2.600 metros 1 v.C1 y 1 v. C2 
10:20 Preparatorias D y V 11-12 años 2.000 metros 1 vuelta C2 
10:40 Peques D y V 5-6 años 400 metros 1 vuelta especial 
10:55 Mini Penecas D. 7-8 años 600 metros 1 vuelta C1  
11:05 Mini Penecas V. 7-8 años 600 metros 1 vuelta C1  
11:15 Penecas D 9-10 años 1.200 metros 2 vueltas C1  
11:30 Penecas V 9-10 años 1.200 metros 2 vueltas C1 
11:45 T/ C Damas 20 a 34 años 6.600 metros 1 v C1 3 v C 2 
 Juvenil Varones 17-18-19 años 6.600 metros 1 v C1 3 v C 2 
 T/ C Varones 20 a 39 años 6.600 metros 1 v C1 3 v C 2 
 Master A Varones 40  a 49 años 6.600 metros 1 v C1 3 v C 2 
 Master B Varones 50  a 59 años 6.600 metros 1 v C1 3 v C 2 
 Master C Varones 60 y más 

años 
6.600 metros 1 v C1 3 v C 2 

12:45 Premiación    
 
● Edad del participante al día del evento. 
● Se premiará con medallas categoría especial Damas mayores de 60 años 

y Varones mayores de 65 años los tres primeros lugares. 
 
Informaciones y contacto 

● www.athletics.cl 
● athleticschile@gmail.com 
● www.facebook.com/athleticschile.rodriguez 

 
 
Santiago, 02 de Abril del 2018 

 
 
 
 

http://www.athletics.cl/


 
 
 

Cross Country Athletics 2018 
Planilla de Inscripción 

 
Nombre de la Institución:___________________________ 
Categoría:_______________________________________ 
Nombre Profesor a Cargo:__________________________ 
E-Mail:_________________________________________ 
 
 

N° de 
Participación 

NOMBRE Edad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
● Completar 1 planilla por categoría Ej: Infantil Damas 

 

 


