
 

BASES 

4° VERSIÓN ECO TRAIL 

TALCAMAVIDA 2018 

 
● Fecha de realización 

Se realizará el domingo 07 de Octubre de 2018, en la comuna de             
Hualqui, localidad de Talcamávida (plaza de armas de Talcamávida).         
Hora partida 10:00 hrs. 

 
 

● Apoyo logístico: 

Se constará con el apoyo logístico de carabineros que guiará y           
resguardará el orden y desarrollo del ECO TRAIL Talcamávida 2018,          
además se dispondrá de una ambulancia de la ACHS con su personal            
profesional. 

 
● Traslado y transporte: 

 
Existirán buses de acercamiento y retorno hasta Hualqui gratuitos que          
saldrán desde la plaza de armas de la comuna de Hualqui con            
dirección a Talcamávida desde las 8:30 hrs. Del día domingo 07 de            
Octubre. Además existe el tren corto laja como medio de trasporte           
público, consultar itinerarios en www.cortolaja.cl 

 
  

http://www.cortolaja.cl/


 

● Inscripciones: 

Gratuita para todos los asistentes a la competencia y a los 100 primeros             
se les regalará una polera del ECO TRAIL Talcamávida 2018, el día del             
evento. 

Lugar de inscripción: El día de la corrida en mesa de inscripción y a              
través de  
https://welcu.com/escuela-carlos-fernandez-castillo/4-ecotrail-talcamavi
da-2018 

 

Fecha de inscripción: desde martes 26 de Julio en         
https://welcu.com/escuela-carlos-fernandez-castillo/4-ecotrail-talcamavi
da-2018 

 

hasta jueves 04 de Octubre del 2018. Sino el día de la carrera en mesa               
de inscripción. 

 
Horario de Partida: 10:00 hrs. 
 

● Control: 

El día del evento se controlara la inscripción y asistencia donde se            
entregará el número de competidor y la polera a quienes correspondan           
(primeros 100). 

Es responsabilidad de cada competidor llevar la declaración de apto          
físicamente para la corrida según anexo adjunto. 

 

● Abastecimiento: 
 
Existirá un lugar único de abastecimiento de agua y comida          
proporcionada por la organización hacia y exclusivamente para los         
corredores en el centro logístico. 

 
  

mailto:deportes@municipalidadchepica.cl


 

 

● Distancia: 
El ECO TRAIL Talcamávida 2018 tendrá 4 categorías separadas en          
distancias con recorridos de 3 km, 5 km, 10 km senior y 10 km todo               
competidor . Separadas en damas y varones, con partida y meta en            
plaza de armas de Talcamávida. 

 
● Terreno: 

 
Las condiciones del terreno o suelo es tierra; arcilla y parte de ripio             
suave con inclinaciones de consideración en la topografía, considerar         
este aspecto para el tipo de calzado (tipo trail). 

 
● Categorías: 

- Categoría 3K.- Damas y Varones. (10-13 años) 

- Categoría 5K.- Damas y Varones. (14-17 años) 

- Categoría 10K.- Damas y Varones( mayores de 45 años ) 
 

- Categoría 10K.- Damas y Varones (todo competidor) 
 
OBSERVACION IMPORTANTE: PODRAN CORRER DISTANCIAS INFERIORES      
PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON LA EDAD SEGÚN CATEGORIA, PERO NO           
ENTRAN EN LA PREMIACION. 

 
●Premiación: 

 
Medallas para todos los que terminen la prueba. Además las categorías 
1°, 2° y 3° lugar. Damas y varones. 
Premio en Dinero sólo para Categoría 10K (todo competidor) al 1°, 2°            
y 3° lugar. Damas y varones. 

 
  



 

 

● Obligaciones de los competidores: 

1. Todo participante debe usar zapatillas, short o buzo deportivo. 
2. Todo competidor deberá respetar el recorrido, que estará orientado         

por jueces. 
3. No se aceptarán inscripciones el día de la competencia después de           

las 09:30 hrs. 
4. El atleta deberá llevar visible en su pecho, el número de           

competencia en todo momento y hasta el término de la carrera. 
5. Cualquier reclamo se debe realizar al Director de la prueba, o a la             

persona que la organización determine. El reclamo será analizado         
por la comisión organizadora la que resolverá en una única          
instancia sin derecho a apelación. 

6. La organización, sus auspiciadores y patrocinadores se eximen de         
toda responsabilidad ante cualquier daño o accidente que pueda         
sufrir el atleta antes, durante o posterior al evento. Los atletas           
inscritos declaran que han leído íntegramente las bases de         
competencia y aceptan todas sus condiciones. Certifican además,        
que se encuentran en buen estado de salud para participar en El            
ECO TRAIL Talcamávida 2018, autorizando a sus organizadores        
para hacer uso de sus imágenes para la publicidad y promoción del            
evento, sin esperar retribución alguna por este concepto. 

7. Los atletas participantes que se adjudiquen polera deL ECO TRAIL 

Talcamávida 2018, deberán hacer uso de esta en la superficie de sus 
tenidas. 

8. Todo participante deberá firmar una declaración Jurada simple 
en que diga “apto para la participación”. (anexo 1). 

 
  



 

Anexo 1 
 
 
 

Yo……………………………………………………….. Declaro que me    
encuentro en óptimas condiciones tanto físicas como mentales para         
participar en la 4º Versión ECO TRAIL Talcamávida 2018, a          
realizarse el día Domingo 07 de Octubre de 2018, eximiendo de toda            
responsabilidad a los organizadores, entidades patrocinadoras y       
auspiciadoras por accidentes que pueda tener antes, durante o         
después de la competencia. Además declaro conocer las bases y el           
reglamento competencia. 

 
 
 
 

Firma y Rut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


