
 

BASES GENERALES DESAFIO TRAIL RUNNING, HACIENDA LOS LINGUES® 2018 

Introducción: 

Desafío trail running Hacienda los Lingues Chile® 2018 es una aventura pedestre de trail runnig, la                
cual te hará explorar y disfrutar los paisajes que tiene este hermoso sector, lleno de historia y                 
tradición colonial, podrás recorrer bosques, cerros, viñedos y sitios con una alta riqueza histórica y               
patrimonial, entre otros atractivos turísticos que la zona nos ofrece.  
Además podrás vivir la experiencia deportiva de primer nivel, desarrollada por Desafío, nos             
preocuparemos de trabajar cada detalle para que así tu experiencia sea lo más satisfactoria y               
placentera.    ] 
Te invitamos a participar en familia de esta hermosa actividad, ya que para dicho evento se                
considera la atención completa para deportistas, como también para los acompañantes de ellos,             
quienes podrán disfrutar de los paisajes, gastronomía, actividades y muchas más sorpresas que             
tendremos para ti.  

1. Fecha y ubicación:  

Domingo 8 de julio de 2018, en Hacienda los Lingues, Los Lingues S/N, San Fernando. 
Revisar sitios oficiales del evento para obtener coordenadas y mapas de la actividad.  

2. De las Distancias y categorías:  
 

● 3 kilómetros 
● 8 kilómetros 
● 18 kilómetros 

 
CATEGORIAS DAMAS Y VARONES 
distanci
a 5 a 8 9 a  

12 13 a 15 16 a 21 22 a 29 30 a 39 40 a 49 50 y más  

3 K X X X           
8 K     X X X X X X 
18 K       X X X X X 

 
3. De la inscripción y valores:  

 
La inscripción será a través de la plataforma www.ticketsport.cl, revisar en las páginas oficiales del               
evento el link directo.  
 
El evento tiene una capacidad máxima de 500 corredores, el acceso a un ticket debe ser a través                  
de una de las 3 preventas, No habrá inscripciones el día del evento.  

● Preventa 1: Del 13-05-2018 al 31-05-2018 
● Preventa 2: Del 01-06-2018 al 15-06-2018 
● Preventa 3: Del 16-06-2018 al 06-07-2018 o hasta agotar stock 

Valores 2018 
distancia preventa 1  preventa 2  preventa 3  
3 K  $         12.000   $       14.000   $         16.000  
8 K  $         16.000   $       18.000   $         20.000  



 
18 K  $         18.000   $       20.000   $         22.000  

Nota: los valores tienen un recargo adicional por servicio. 

4. Del kit de competencia  

El kit de competencia estará compuesto por los siguientes elementos. 

● Polera oficial del evento. 
● Número de corredor  
● Bastón de trekking 
● Ticket tallarines 

El retiro de kit será la semana previa del evento en los siguientes lugares: 

Rancagua: Librería Alameda, Av. Libertador Bernardo O’Higgins #516 
San Fernando: lugar por definir 

Se hará entrega de kit el día del evento de 8:00 a 9:00 horas.  

El titular para retirar su kit deberá presentar su cedula de identidad al momento de la entrega, 
podrá un tercero retirar el kit de otra persona, para esto debe presentar un poder simple, firmado 
por el deportistas del que se retira su kit, además de una fotocopia de identidad.  

5. Del Cronometraje  

El cronometraje será a través de chip de competición, cada corredor podrá revisar sus tiempos de 
manera inmediata en el stand habilitado. Los tiempos oficiales serán publicados en las páginas del 
evento. 
Importante: los tiempos de pantalla deben ser contrastados por los jueces de carrera, esto para 
evitar cualquier inconveniente en las posiciones de cada categoría.  

6. De la premiación  

Todos los corredores que crucen la meta tendrán una medalla de “finisher”, la cual será entregada 
en la misma zona d encajonamiento.  

Premiación por categoría: Se premiará a los 5 primeros lugares de cada categoría con medallas. 

Premiación general: Se premiará en la general a los 3 primeros lugares, damas y varones de la 

categoría desafío completo 18 kilómetros, con galvanos.  

7. Varios:  

La carrera estará regida por el reglamento interno de competición (ver anexos). Cualquier punto 

no contemplado en las bases del evento, será resuelto directamente por la producción general del 

evento.  

8. Contacto: 



 
Cualquier duda o consulta puede ser realizada a través de nuestro fan page de Facebook “Club 

Deportivo Desafío” o mediante el mail clubdeportivodesafio@gmail.com  

 

Anexo 1 

Reglamento del evento  

1. Este reglamento fue diseñado para ser respetado y todo corredor que participe en el              
evento acepta cada uno de los puntos que este establece.  

2. Cualquier punto no considerado en el reglamento y o situación de competencia, será             
solucionado por la organización.  

3. Los tiempos oficiales serán los que entrega el chip de competencia, validados por la              
organización.  

4. La carrera es un evento privado y está prohibido la participación de cualquier corredor que               
no esté debidamente inscrito. La organización tiene la facultad de expulsar a cualquier             
corredor que no esté en el listado oficial y/o no respete las normas del evento. Cabe                
recordar que la carrera será desarrollado en Hacienda Los Lingues®, recinto privado,            
quienes además se pueden reservar el derecho de admisión, esto en razón de cuidar y               
mantener el sector. 

5. El circuito estará debidamente señalizado, además de vehículos de apoyo y banderilleros            
en el lugar. 

6. La organización contara con distintos puntos de abastecimiento dentro de los circuitos, los             
cuales tendrán agua y fruta. 

7. Habrá un punto de abastecimiento en el sector de meta con agua y fruta.  
8. La organización dispondrá de vehículo rastrillo para cualquier corredor que no logré            

terminar la carrera, ya sea por distintas situaciones que ocurran durante su participación.  
9. La organización establecerá un horario de corte en los tiempos de carrera, cualquier             

corredor que no logré llegar a la meta cumplido el tiempo de corte, deberá abandonar y                
será trasladado hasta la meta.  

10. Habrá estacionamientos, baños y servicios disponibles durante toda la duración del evento. 
11. En meta se contemplará un punto de primeros auxilios y además habrá una ambulancia              

frente cualquier emergencia.  
12. Cualquier corredor que sea sorprendido por personal del evento en una conducta            

antideportiva como: acortar camino, contaminar el lugar, agredir a cualquier persona de la             
organización, corredor o asistente al evento o entorpeciendo el buen funcionamiento del            
evento y/o la carrera de otro competidor, será expulsado de la carrera.  

13. Los corredores menores de edad deberán tener autorización de un adulto tutor para la              
participación en el evento.  

14. La organización no se hará responsable frente a accidentes o siniestros que pudiesen             
ocurrir en el evento, no obstante se darán todas las facilidades de traslado y primeros               
auxilios de ser necesario.  

15. La producción podrá utilizar todo el material audio visual del evento, para posteriores             
eventos.  

16. Todo corredor que se inscriba aprueba y acepta las condiciones del reglamento, no             
pudiendo objetar ninguno de sus puntos el día del evento.  

17. Existirá un director general y director técnico, debidamente identificados, cualquier          
situación no prevista en el reglamento, será resuelta por ellos.  

18. Cualquier duda, consulta, sugerencia o contacto, puede hacerlo a través del correo            
clubdeportivodesafio@gmail.com  
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