
 

 

INDOMITO TRAIL 2018 

SEGUNDA VERSION 
 

 

INDOMITO TRAIL, en su segunda versión, tendrá 3 distancias, las cuales serán de 7k, 13k, 18k,                
es una carrera de Trail running que se desarrollará en el “PARQUE VIVEROS DE ALERCE” el              
día 05 de agosto de 2017 de 09:00 Hrs a 15:00 Hrs. 

Te invitamos a participar de una carrera con espíritu indomable, llena de naturaleza, belleza              
y energía; una jornada Trail. En esta versión podrás competir en el 7k, 13k, 18k y lograr                 
liberar el indómito que llevas dentro. Contaremos con senderos para toda la familia, fiesta              
gastronómica de la zona, artesanos, show durante el evento, stands para mascotas,            
productos deportivos, hidratación y mucho más. 

 Distancias: 

7 kilómetros 

● Largada en la meta del PARQUE RURAL ALERCE, es un circuito más exigente, teniendo              
que realizar toda la ruta con  su marcaje que disponga la organización  

●  
● Horario largada 10:30 AM. 
● Valor: Preventa 1 $10.000 INCLUYE UN 60% descuento cupos limitados 70 primeros            

Hasta el 27 de mayo de 2018 
●  
● Valor: Preventa 2 $15.000 INCLUYE UN 40% descuento cupos limitados 100 primeros -             

desde el 27 de mayo de 2018 , hasta el 17 de junio del 2018 
●  
● Valor: Preventa 3 $20.000 INCLUYE UN 20% descuento cupos limitados 100 primeros -             

desde el 18 de junio de 2018 , hasta el 08 de julio del 2018 
● Valor venta final $ 25.000  

 

13 kilómetros  

● Largada en la meta del PARQUE RURAL ALERCE, esta distancia es netamente            
competitiva, por lo tanto, requerirá́ una mejor preparación de parte de nuestro competidor,             



recorrerá́ el parque en su totalidad, en los 13k tendrá́ un punto de hidratación y               
alimentación. 

● Horario largada 10:15 AM. Largada en la meta del PARQUE RURAL ALERCE, es un              
circuito más exigente, teniendo que realizar dos vueltas al interior del parque... 

● Valor: Preventa 1 $10.000 INCLUYE UN 60% descuento cupos limitados 70 primeros -             
Hasta el 27 de mayo de 2018 

●  
● Valor: Preventa 2 $15.000 INCLUYE UN 40% descuento cupos limitados 100 primeros -             

desde el 27 de mayo de 2018 , hasta el 17 de junio del 2018 
●  
● Valor: Preventa 3 $20.000 INCLUYE UN 20% descuento cupos limitados 100 primeros -             

desde el 18 de junio de 2018 , hasta el 08 de julio del 2018 
● Valor venta final $ 25.000  

18 kilómetros 

● Largada en la meta del PARQUE RURAL ALERCE, esta distancia es netamente            
competitiva, por lo tanto, requerirá́ una mejor preparación de parte de nuestro competidor,             
recorrerá́ el parque en su totalidad, en los 18k tendrán un puntos de hidratación y               
alimentación. 

● Horario largada 10:00 AM. Largada en la meta del PARQUE RURAL ALERCE, es un              
circuito más exigente, teniendo que realizar dos vueltas al interior del parque... 

● Valor: Preventa 1 $10.000 INCLUYE UN 60% descuento cupos limitados 70 primeros -             
Hasta el 27 de mayo de 2018 

●  
● Valor: Preventa 2 $15.000 INCLUYE UN 40% descuento cupos limitados 100 primeros -             

desde el 27 de mayo de 2018 , hasta el 17 de junio del 2018 
●  
● Valor: Preventa 3 $20.000 INCLUYE UN 20% descuento cupos limitados 100 primeros -             

desde el 18 de junio de 2018 , hasta el 08 de julio del 2018 
● Valor venta final $ 25.000  

 

 

La entrega del kit se realizará el día 04  de agosto desde las: 12:00 hasta las 18:.00 horas, y el 
mismo día del evento desde las 08.30 a 09.30 horas. Deberá́ presentar su carnet de identidad y su 
ticket de inscripción,  

El kit consiste en su número competición, polera oficial del evento, ticket de colación, ticket de 
guardarropía. . 

**Máximo 500 cupos entre 7K, 13K y 18K. 

Categorías: 

Podrá́ participar todo corredor dama o varón. Sin embargo, los menores de 14 años, deberán ser                
acompañados por sus padres o contar con la autorización de estos o tutor legal, solo bajo estas                 
condiciones podrán retirar su kit para participar, solo en caso de que el tutor no pueda acompañar                 
al menor se aceptará excepcionalmente en su lugar una autorización notarial más una fotocopia de               



su cédula de identidad para poder participar en la carrera, esta medida es en resguardo total del                 
menor dada la exigencia física y las condiciones del terreno en el que realizará el evento. 

En la corrida de 7K, 13ky 18K solo podrán participar aquellos corredores que al día de la carrera                  
tengan 14 años o más. – 

Todas las rutas de todas las distancias y los puntos de abastecimientos estarán visiblemente              
demarcadas y contaran con apoyo logístico de la organización para velar por el bienestar de               
nuestros competidores desde el inicio hasta él término de la carrera. 

 

CATEGORÍAS PARA TODAS LAS DISTANCIAS 

Damas Varones 

14 a 19 años 14 a 19 años 

20 a 29 años 20 a 29 años 

30 a 39 años 30 a 39 años 

40 a 49 años 40 a 49 años 

50 a 59 años 50 a 59 años 

60 años y más 60 años y más 

  

Premiación 

La ceremonia de premiación se realizará el día Domingo 05 de agosto a las 15:30 horas                
aproximadamente, se premiará el primer segundo y tercer lugar en distancias 7k ,13k y 18k por                
categorías, general mujeres y hombres en distancias 7k. 13k y 18k. 

Todos los corredores que terminen la carrera tendrán medalla FINISHER. 

Importante: No se realizará devoluciones de inscripciones una vez esta se haya confirmado.            
Queda prohibido transferir y/o revender su cupo.  

 

Patrocina: Delegación Municipal de Alerce 

Organiza: R.B. Producciones 



Produce: R.B. Producciones 

Director de Carrera: Rubén Bustamante 

Coordinador General Max Apolonio 

 

 


