
 

Este 16 de Febrero año 2019, R.B Producciones junto a la Municipalidad de Puerto Montt, Región 

de Los Lagos, inician su programa conjunto de actividades con lo que esperamos se convierta en  

un gran hito: la ejecución de la SEGUNDA VERSION NEBULOSATRAIL NOCTURNO NEON, con un 

circuito que pondrá a prueba las capacidades de todos sus participantes. Por primera vez en el 

mundo podrás ser partícipe de una ruta Neón que iluminara tus sentidos y te llevara a la gloria.  

La organización sugiere a todos los participantes que antes de participar en la carrera se sometan 

a un chequeo médico, porque será de exclusiva responsabilidad de cada participante los riesgos 

asociados a la participación en el evento. Al aceptar las bases se declara estar en condiciones, 

tanto físicas como psicológicas, para inscribirse en la SEGUNDA VERSION  NEBULOSA TRAIL LA 

NOCTURNA 2019. En consecuencia, se libera de toda responsabilidad a las instituciones 

organizadoras, en caso de sufrir algún accidente o problemas de salud que surjan después del 

evento y que pudieran asociarse a la participación en la carrera.  

1.- Inscripción  

Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de su 

nombre en los resultados de la prueba, y en los medios de comunicación que la organización 

estime convenientes. La inscripción es personal e intransferible, toda la información entregada en 

la inscripción debe ser fidedigna.  

2.- Distancia, categoría y costo 

Modalidad 7K  

 Una ruta con senderos naturales y un mirador de gran atractivo visual nocturno, mediana 
complejidad, los participantes serán informados previamente en sus redes sociales         
R.B Producciones y página oficial ticketsport.cl. 

 Largada será 21:15 

  

 1 Preventa 20 Octubre hasta 30 de Noviembre del 2018 $ 13.000 

 2 preventa 1 Diciembre hasta 31 de Diciembre del 2019 $ 15.000 
 3 Preventa 1 Enero hasta 04 de Febrero del 2019 $ 20.000  



Modalidad 12K: 

 Una ruta con senderos naturales y un mirador de gran atractivo visual nocturno, mediana 
complejidad, los participantes serán informados previamente en sus redes sociales         
R.B Producciones y página oficial ticketsport.cl. 

  Largada será 21:15 

  

 1 Preventa 1 Octubre hasta 30 de Noviembre del 2018 $ 17.000 

 2 preventa 1 Diciembre hasta 31 de Diciembre del 2019 $ 20.000 
 3 Preventa 1 Enero hasta 04 de Febrero del 2019 $ 25.000  

7k damas             7k varones                                             12k damas        12k varones  

 

 

3.- Premios  

LA SEGUNDA VERSION DE NEBULOSA TRAIL NOCTURNA NEÓN, dispondrá los siguientes premios 

para los participantes de 12K y 7K, pagaderos en efectivo el mismo día del evento a partir de las 

12.00 horas.  

La organización no envía premios, dinero en efectivo y medallas al domicilio del atleta que NO se 

encuentre presente al momento de la ceremonia de premiación.  

 1. Premiación Competencia 12 km  

A. Clasificación general (Damas y Varones):  

  1° Lugar $ 50.000 + Medalla + regalo auspiciadores  

  2° Lugar $ 30.000 + Medalla + regalo auspiciadores  

  3° Lugar $ 20.000 + Medalla + regalo auspiciadores  

B. Clasificación por categoría  

  1º Lugar Medalla  

  2° Lugar Medalla  

  3° Lugar Medalla  

  

14 a 19 años 14 a 19 años 

20 a 19 años  20 a 29 años  

30 a 29 años 30 a 39 años 

40 a 39 años 40 a 49 años 

50 a 49 años 50 a 59 años 

60 y mas 60 y mas 

14 a19 años 14 a 19 años 

20 a 19 años  20 a 29 años  

30 a 29 años 30 a 39 años 

40 a 39 años 40 a 49 años 

50 a 49 años 50 a 59 años 

60 y mas  60 y mas 



 

 

2. Premiación 10 km  

A. Clasificación general (Damas y Varones):  

  1° Medalla + regalo auspiciadores  

  2° Medalla + regalo auspiciadores  

  3° Medalla + regalo auspiciadores  

B. Clasificación por categoría  

  1º Lugar Medalla  

  2° Lugar Medalla  

  3° Lugar Medalla  

Todos los corredores que terminen la carrera tendrán medalla FINISHER.  

 

4.- Kit de competencia  

La entrega del kit será el día sábado 16 de febrero 2019, desde las  178:00 a 20:30 hrs. (horario 

continuado).   

Los menores de edad deberán ir acompañados de un adulto, quien retirará el kit y al mismo 

tiempo deberá firmar la liberación de responsabilidad, autorizando al menor a participar de este 

evento. Todos los competidores deberán presentar su cédula de identidad para retirar su kit de 

competencia. (Se entregará un máximo de 500 kits).  

En esta oportunidad el kit de competencia se compondrá de la polera  oficial de competencia,  

número de competencia, bolso morral y souvenir.     

LOS KITS SÓLO SERÁN ENTREGADOS EN LOS PLAZOS Y FECHAS SEÑALADAS EN LAS BASES DE 

COMPETENCIA, POR  NINGÚN  MOTIVO SE HARÁ ENTREGA DE ÉSTE, DESPUÉS DE LA 

COMPETENCIA.  

5.- Reglas  

Serán descalificados los participantes que no cumplan con las siguientes reglas y 

recomendaciones: 

- Todo corredor tendrá que usar la polera oficial del evento durante la carrera, si no cumpliera con 

lo dispuesto por la organización, los jueces sancionaran con 10 minutos y será descontado en su 

tiempo realizado de cada participante.  

- Todo corredor que antes de la largada se encuentre ubicado delante del punto de partida o en 

algún sector del recorrido.   



- Muestren un comportamiento anti deportivo dentro del evento, ya sea insultar a jueces o 

participantes, botar basura en todo el recorrido y zonas aledañas al circuito.  

- Desobedezcan las órdenes tanto de los jueces de partida y meta como de los jueces en ruta 

(motoristas, bandereros, etc.) que estarán debidamente identificados. Todos los deportistas 

deben saber que los jueces siempre velarán por la seguridad de los participantes.  

- No pasar por los puntos de control que se encuentran en el circuito.  Estos controles en ruta nos 

ayudan a corroborar que los participantes hayan completado el circuito correcto y en su totalidad. 

Aquel participante que no cuente con dicho registro será descalificado(a) de la competencia por lo 

cual no podrá optar a ninguna posición dentro de la carrera.  

La falta de concurrencia de los participantes inscritos tanto al retiro del kit como a la competencia 

anulan su derecho a recibir el kit de la competencia.  

Los organizadores se reservan el derecho de suspender el evento por causas de fuerza mayor 

(tales como tormenta, terremoto, alerta ambiental o similar) u otro caso fortuito.   

Los organizadores se reservan el derecho de modificar estas bases de competencia, de ser  

necesario, sin expresión de causa.  

6- Seguridad  

La prueba dispondrá, adicionalmente, de servicio de ambulancia, además de otros móviles en caso 

de algún accidente.   

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la organización. Queda 

totalmente prohibido seguir a los/las atletas en moto, auto, bicicleta y/o cualquier tipo de 

movilización para evitar accidentes a los corredores/as.   

La organización se faculta el derecho de no ingreso al callejón de partida a cualquier tipo de 

vehículo de tracción motor o humano para el resguardo general de todos los participantes. Se 

exime de esta restricción las sillas de ruedas utilizadas por los acompañantes.  

7.- Soportes  

Cada participante oficial de NEBULOSA TRAIL 2019, podrá acceder a los siguientes beneficios 

durante el día de la carrera: hidratación, kinesiólogo, guardarropía, alimentación (con ticket) y kit 

validado.  

 


