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BASES GENERALES DESAFIO TRAIL ESTERO DE REÑACA 2018. 

 

Introducción: 

 

Este desafío Trail es una aventura pedestre rural, la cual te hará explorar los paisajes que 
tiene este hermoso sector alto de Viña del Mar. 

Además, podrás vivir la experiencia deportiva de primer nivel, desarrollada por este 
Desafío, para que así tu experiencia sea lo más satisfactoria posible. 

Esta actividad es eco amigable, es decir, se debe proteger y cuidar el medio ambiente 
donde se realizará la carrera, además es autosustentable, motivó que cada atleta debe llevar su 
“hidratación” (mochila camellback). 

Te invitamos a participar a esta hermosa actividad, ya que para dicho evento se considera 
la atención para los deportistas, como también para los acompañantes. 
 

1. Fecha y ubicación:  

Domingo 26 de agosto del 2018, en Villa Rukan , calle Claudio Arrau con pasaje Orozco, 

sector alto de Viña del Mar. 

 

2. Distancias y categorías: 

10 kilómetros. 

15 kilómetros.  

 

CATEGORIAS DAMA Y VARONES 

Distancia 15-17 años 18-28 años 29- 39 años 40- 49 años 50 -59 años 60 y más 

10 k -15 K 10 k 10 k-15 k 10 k-15 k 10 k-15 k 10 k-15 k 10 K 

 

3.-Inscripción y valores: 

La inscripción será a través de cuenta Rut banco estado 8.703.636-7, a nombre de Juan Carlos 

Erices Paz y confirmación de esta vía correo electrónico 

e.h.produccionesdeportivas@gmail.com El evento tiene una capacidad máxima de 150 

corredores, además habrá inscripciones extraordinarias el día del evento, hasta 60 minutos 

previos de la partida. 

El valor de la inscripción será de $10.000.-            (hasta el sábado 25 de agosto, 21hrs) 

La inscripción el día del evento será de $12.000.- (domingo 26 de agosto) 
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                                       No se realizarán devoluciones de dinero. 

 

4.Retiro de número de competencia. 

El retiro del número de competencia se hará el día del evento, domingo 26 de agosto 2018 

de 8:00 a 9:00 horas. 

El titular para retirar su número deberá presentar su cédula de identidad al momento de 

la entrega, un tercero podrá retirar el número, presentando una copia de la cédula de identidad 

del deportista tipo poder simple. 

 

5.Premiación 

Todos los atletas que crucen la meta tendrán su medalla “finisher”, la cual se entregada 

en la zona de meta. 

Se premiará hasta el 3er lugar por categoría con medallas. 

Y en la general se premiará con trofeos o galvanos a los 3 primeros, (varones y damas). 

 

6.Varios  

 A) La competencia estará regida por el reglamento interno (ver anexo). cualquier evento o 

situación de la competencia no previsto en el reglamento será resuelto por los organizadores 

del evento. 

 

B) Además, para la categoría de 15 a 17 años estas deben ser autorizaras por los respectivos 

padres, atreves de un poder simple con la fotocopia del carnet del padre y la leyenda escrita y 

firmada donde el se hace responsable de cualquier, daño físico o el que fuese durante la 

competencia, este documento será entregado a la organización el día de la competencia de lo 

contrario no podrán competir. 

 

C)Todas las fotos y videos serán de uso publicitario para futuras competencias, en donde los 

competidores autorizan a la organización a ocupar este material. 

 

7.Contacto 

Cualquier duda o consulta puede ser realizada a través del correo electrónico. 
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