
CLUB DEPORTIVO BAGUALES TRAIL 

 

1° CORRIDA BAGUALES TRAIL  

BASES 

Con el fin de promover la actividad física y recreación deportiva al aire libre, nuestro Club 
deportivo Baguales organiza su primer evento deportivo. Para nosotros la importancia de este 
evento radica en niños y jóvenes a quienes buscamos motivar y dar a conocer la modalidad de 
Trail running.  

 

1. Descripción de la carrera 

• Podrán participar niños, jóvenes y adultos. Cada una de estos en distintas categorías, 
distancias y horarios de partida. La carrera se desarrollará en el Complejo deportivo Villa 
olímpica, Osorno. Esta tendrá una modalidad de Trail, donde se correrá por los senderos 
del sector que estarán debidamente señalizados. 
 

2. Fecha y lugar de carrera 

• Sábado 11 de agosto 2018  
• Villa olímpica, Osorno. Camino a pilauco #10. 

 

3. Categorías, distancias y partidas   

 

 Categoría 
(edad) 

Distancia Hora partida 

 
 

BAGUALITOS 

5 - 6 años 1  kilómetro   17:00 
7 - 8 años 1 kilómetros   17:00 

9 - 10 años 2 kilómetros 17:20 
11 - 12 años 3 kilómetros  17:50 
13 – 14 años 3 kilómetros  17:50 

 
 
 

BAGUALES 

15 - 17 años 6 kilómetros  18:20 
18 – 29 años   

 
10k kilómetros  

 
 

19:00 
30 - 39 años 
40 - 49 años 
50 - 59 años 

60 y más 
años 
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4. Premiación 

• Se premiará a los 3 primeros lugares damas y varones de cada categoría en todas las 
distancias.  

5. Inscripciones  

• Las inscripciones serán gratuitas, y se realizarán el mismo día del evento, llenando ficha 
correspondiente para cada corredor. 

6. Organización  

• La corrida es organizada por el  Club deportivo Baguales Trail, sin que los auspiciadores o 
instituciones que presten apoyo tengan alguna responsabilidad sobre esta. 

• La Organización se reserva el derecho de suspender, posponer o dejar sin efecto el evento.  
• La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, si fuera 

necesario, lo que será debidamente comunicado a los participantes. 
• La organización no se hace responsable por hurtos o actitudes antideportivas durante el 

evento. 

 

7. Obligaciones de los participantes 

• Durante la corrida, el participante deberá colocarse obligatoriamente el Número de 
Participación asignado, en el pecho, asegurando que en todo momento sea visible para 
jueces y espectadores. 

• Los participantes deben respetar y acogerse al circuito de la carrera. En caso, de no ser así 
serán descalificados. 

• Los participantes que den muestra de un comportamiento antideportivo serán 
descalificados. 

• Los participantes deben acogerse a las reglas y normas impuestas por la organización 
durante el evento, para el correcto funcionamiento de este. 

• 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. 

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

• Todo corredor debe presentarse a la carrera con su linterna personal (linterna frontal de 
preferencia). 
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FICHA DE INSCRIPCION Y DECLARACION DEL PARTICIPANTE  

CORRIDA BAGUALES TRAIL  

INSTRUCIONES: 

Esta declaración debe ser entregada impresa y firmada en la entrega de números el día del evento.  

 

Nombre APELLIDO 
  
 

SEXO RUT FECHA DE NACIMIENTO  
   
 

CATEGORIA DISTANCIA  
  

 

1. Mediante el presente documento, declaro que esto en condiciones aptas de salud física 
para participar en el presente evento.  

2. Al firmar esta ficha, declaro conocer y aceptar las bases del evento. 
3. Libero de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores y auspiciadores ligados al 

evento por lesiones o accidentes que pueda sufrir. 
4. Autorizo a la organización del evento al uso de imagen y/o videos, en los que pueda 

aparecer. 

 

  FIRMA Y RUT COMPETIDOR 

                                                                          

AUTORIZACION DEL APODERADO 

(MENOS DE EDAD) 

 

NOMBRE APODERADO O TUTOR RUT 
  
 

FIRMA APODERADO O TUTOR 


