
BASES 
El Trail Pullally 2018 se desarrollará el día sábado 8 de diciembre de 2018 desde las 08:00 hrs por los 

paisajes de la localidad de Pullally, comuna de Papudo. Iniciando en el Parque al costado de la 

Laguna.  

▪ La largada de los 5K se realizará a las 09:30 horas, mientras la largada de los 12K y 23K serán a las 

08:30 horas. Finalmente se largará la distancia familiar 2K a las 11:30 aproximadamente 

▪ El valor de la inscripción de será de $3.500 PARA LOS 2k $5.000 para los 5K y de $10.000 para los 12K 

y 23K. Se realizará la inscripción vía correo electrónico a la dirección: 

corridaalmarunnerslaligua@gmail.com. O Al Whatsapp *56994426739 

▪ El retiro de los números será el día 08 de diciembre desde las 07:00 hrs. hasta las 08:00 hrs. 

▪ Al momento de retirar el número de competidor deberá presentar su ficha de inscripción firmada 

junto a documento de identidad y comprobante de depósito o transferencia. Los menores de 

edad deberán adjuntar autorización simple de un apoderado. En caso de retirar un tercero se 

solicitará poder simple y copia de carnet de identidad. 

▪ El evento contara con hidratación, alimentación, asistencia médica y otros servicios. 

▪ El evento contara con un sistema manual de registro de lugares y control en ruta. 

▪ Se entregarán medallas finisher a TODOS los participantes y se premiarán los tres primeros 

lugares de cada categoría. 

▪ Sera motivo de descalificación todos los participantes que: 

a) No lleven el número visible. 

b) No realicen el recorrido completo, donde habrá jueces. 

c) Den muestra de un comportamiento antideportivo. 

d) No acaten instrucciones y restricciones impuestas por la organización. 

e) Incumplan las disposiciones del presente reglamento 

● Categorías 

 

 

 

 

 

 

▪ Todos los participantes por el hecho de inscribirse declaran conocer y aceptar estas bases 

▪ Para consultas escribir a corridaalmarunnerlaligua@gmail.com, Facebook Club familiar Alma         

Runners La Ligua o a los teléfonos +56994426739 / +56978631828 
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