
BASES TRAIL CURICO 130 AÑOS 2DA. COMPAÑÍA BOMBEROS

En el Marco de las celebraciones de un nuevo aniversario de la segunda compañía del cuerpo de
bomberos de Curicó.
Queremos invitar a todos los curicanos amantes de la naturaleza y el deporte, a una actividad de
Trail running en el cerro Carlos Condell de la cuidad.

FECHA :

8 DE JULIO 2018

El Trail constara con 2 distancias para las distintas categorías: 5km y 10 km.

Con el fin de que todos disfrutemos al máximo de este evento, nos hemos orientado a cubrir todos los
requerimientos de prevención que resguarden la práctica del Trail running, para esto hemos dispuesto
ambulancia con personal médico habilitado, 15 banderilleros que los acompañan en todo el circuito, dos
puestos de Hidratación, baños para hombres y mujeres en la meta/partida.
Dispondremos de Calentamiento previo, masajes, hidratación y fruta para todos los corredores.
Los primeros 200 corredores inscritos tendrán de obsequio polera oficial del evento.

Inscripcion y Valores:
Las inscripciones serán a través de la página web www.segundacurico.cl o en Facebook/segundacurico
El costo de la inscripción es totalmente gratis.

Entrega de numero de Competencia:
El retiro de numeros es obligatorio en la fecha estipulada.
El corredor deberá presentar su cédula de identidad y  en caso de ser necesario, copia del correo de
confirmación de inscripción.

La entrega de numeros se realizara el sábado 7 de julio, desde las 18:00 a 20:00 horas en el mall Valle Curicó
calle Montt 455.
El dia de la carrera desde las 8:30 a 9:30 am.

Programación

DOMINGO 8 de Julio:
- 08:30 hrs: entrega de kit.
- 09:50 hrs: charla técnica.
- 10:00 hrs. Inicio competencia desafío 10km.
- 10:10 hrs. Inicio competencia desafío 5km.
- 11:00 hrs. Arribo de los primeros corredores sector de meta.
- 12:30 hrs. Fin de la Competencia.
- 12:40 hrs: Premiación

Bases

 La competencia estará regida por el reglamento interno de la producción, será controlada por el
personal de la organización.

 Los circuitos estan diseñados con altos estandares de seguridad, de esta forma podras correr
tranquilamente y no tener riesgos con autos que estén transitando.

 La organización dispondrá de dos puestos de abastecimientos. Los puntos de abastecimientos e
hidratación dispondrán fruta y agua estratégicamente distribuido a lo largo de los circuitos.



 Se dispondrá de baños, para hombres y mujeres en la zona de meta.
 La organización dispondrá de todos los medios de seguridad orientados a la protección y cuidado de

cada corredor, paramédicos, conexión radial en todo el circuito y personal de la organización que
estarán orientados a dar facilidades y apoyo en caso que sea necesario.

 La organización dispondrá de vehículos de apoyo en caso de accidentes para traslados al sector de
ambulancia y atención medica.

 Para el cumplimiento de las reglas de la competencia la organización dispondrá de un Director de
Carrera, quien velará por el fiel cumplimiento de la competencia. El Director de Carrera tendrá la
facultad de descalificar a los corredores que no cumplan con las pautas de seguridad,
comportamiento deportivo de los corredores o faltas que signifiquen peligro para el o el resto de los
competidores.

 Toda consulta técnica de la carrera, como información general de esta serán respondidas por el
Director de Carrera o por algún integrante de la organización designado.

 Los participantes están obligados a cuidar del entorno natural a lo largo de toda la competencia,
incluyendo partida y llegada, quedando prohibido arrojar basura, ensuciar, destruir o contaminar, bajo
pena de expulsión inmediata de la actividad por parte de los jueces, director de carrera o de algún
integrante de la organización de la competencia.

 Los corredores están obligados a usar los implementos de seguridad básicos para poder cumplir con
el circuito.

 El deportista que se inscriba, acepta que durante la competencia pueda ser grabado o fotografiado,
ya sea para fines periodísticos, de difusión o publicitarios.

 Los corredores deberán firmar una carta de responsabilidad. Ante cualquier hecho de toda índole,
naturaleza, circunstancia o imprevisto que ocasione un accidente leve o fatal, dentro del recinto o en
transito hacia el lugar, ya sea del corredor o sus acompañantes. Ademas la organización no se hace
responsable por hurto dentro y fuera del recinto.

 Los corredores menores de edad que participen solo será para la distancia menor, deberán presentar
un permiso notarial donde uno de los padres o tutor autoriza la participación de su hijo o pupilo, en la
competencia descrita, liberando a la organización, patrocinadores y auspiciadores de los daños que
se puedan ocasionar por la práctica de este deporte extremo, la autorización deberá ser presentada
el día de retiro del Kit de corredor. Si el corredor menor de edad participa sin informar a la
organización será de exclusiva responsabilidad de sus padres y/o tutor correspondiente.

Categorias:

1.- Categorias  5 km. 1 giro

De carácter Familiar los primeros 20 participantes en cruzar la meta llevaran medallas.

2.- Categorias 10 km. 2 giros

Damas (18 - 29)

Damas (30 - 39)

Damas (40 - 49)

Damas (50-mas)

Varones (18 -29)

Varones (30 -39)

Varones  (40 -49)

Varones  (50 y mas)

3.- Categoría Bomberos 2,5 km. ½ giro

Categoría diseñada para todos los que sean voluntarios de bomberos que deseen participar, Presentando su
debida identificación.



Recorrido 5km.

Premiación:

Podio Categorias: Se premiará a los tres mejores de cada categoria con sus respectivas medallas especiales
del  TRAIL CURICO 130 AÑOS 2018 además de premios especiales de los auspiciadores del evento.

Contacto:
Eduardo Velasco H. Teléfono: +56 9 54399556

Consultas en: corridatrail@segundacurico.cl
www.segundacurico.cl


