
 

BASES TRAIL NOCTURNO 
“MACHALÍ TIERRA DE BRUJOS” 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 LUGAR: CERRO SAN JUAN MACHALÍ. 
 MODALIDAD: TRAIL RUNNING. 
 DISTANCIAS: 5 KILOMETROS (RECREATIVA) Y 10 KILOMETROS (COMPETITIVA). 
 FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018. 
 HORA: 21:00 HRS. 

 

INSCRIPCIONES 
 

 El enlace de inscripción se encontrara disponible en corre.cl, fanpage y página 
web de Aquarius Sport. 

 La inscripción de cada persona, será realmente valida una vez que realice la 
transferencia del dinero (Valor de la inscripción). El participante deberá enviar a 
la productora el email del depósito. 

 
Valores Inscripción. 

 
 Desde el 15/10/2018 Hasta el 29/10/2018 = $12.000. 
 Desde el 30/10/2018 Hasta el 13/11/2018 = $13.500. 
 Desde el 14/11/2018 Hasta el 24/11/2018 = $15.000. 

 
Datos Transferencia Bancaria. 
 

 Cuenta Rut Banco Estado. 
 Nº Cuenta: 17257010 
 Nombre: María Natalia Ramos Pérez 
 Rut: 17.257.010-0  
 Correo Electronico: sportaquarius.as@gmail.com 

 
GENERAL    
 

 La Organización velará por el cumplimiento de estas bases por parte de los 
competidores y decidirá sobre cualquier tema inherente a la carrera.  

 Es de responsabilidad del participante encontrarse en condición apta para 
competir en los circuitos de TRAIL “MACHALÍ TIERRA DE BRUJOS”, esto implica 
estar en óptimas condiciones físicas y mentales para la carrera.  

 La organización podrá suspender, diferir y/o modificar las rutas del evento de 
TRAIL “MACHALÍ TIERRA DE BRUJOS”, por cuestiones meteorológicas extremas, 
seguridad pública, actos públicos y/o razones de fuerza mayor.  



 

 Pueden existir modificaciones de último momento, las cuales serán 
debidamente comunicadas a los participantes por nuestra red social de 
Facebook y correo electrónico ingresado en la plataforma de inscripción.  

 Previo a la carrera habrá una charla técnica de carácter obligatoria, en la que se 
explicarán aspectos técnicos de la carrera, tales como los circuitos, marcaje, 
puntos de abastecimiento y horarios en general (largada y corte).  

 La organización no reembolsará el valor de la inscripción a los corredores que 
ya hayan cancelado y que decidan declinar su participación en la carrera, 
cualquiera sea el motivo de ésta. Por tema de seguridad, producción, logística e 
identificación de los participantes en las distancias de la carrera, se prohíbe la 
reventa o la cesión de tickets entre corredores. 

 La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o 
publicar fotografías, películas, videos y grabaciones de los corredores sin 
compensación económica alguna a favor del participante de la presente 
competencia.  

 Aquel participante que no cumpla el marcaje y ruta definida por la 
organización, será  descalificado de forma inmediata, sin derecho a tener algún 
premio.  

 En el caso de menores de edad, deberán tener una autorización firmada simple 
(obligatoria) de los padres señalando su responsabilidad de dicha participación. 

 La organización controlará los lugares de cada participante mediante el número 
asignado para cada corredor. El número asignado para la competencia es de 
uso obligatorio y debe ser llevado en la parte frontal de la polera durante toda 
la carrera. El no cumplimiento de lo anterior será penalizado con la 
descalificación.  

 Las rutas han sido trazadas mediante sistema GPS. Las trayectorias podrían 
verse modificadas en alguna medida si es que la Organización así lo requiriese 
para el normal transcurso de la carrera. Estos cambios se notificarán 
oportunamente.  

 Está prohibido que el participante sea acompañado por  automóviles, motos, 
bicicletas o vehículo alguno. Si esto no se cumple, el corredor será 
descalificado.  

 Está prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera. El participante 
debe cargar su basura hasta el puesto de abastecimiento más cercano. Si se 
sorprende botando residuos, el corredor será descalificado 

 No se aceptarán corredores no inscritos. Si se identifican corredores no 
inscritos, quedarán sancionados con la eliminación de futuros eventos 
realizados por TRAIL “MACHALÍ TIERRA DE BRUJOS”. 

 

CATEGORIAS 
 

5 Kilómetros  
 

 No existen categorías para esta competencia de carácter recreativo. 

 
 
 



 

10 Kilómetros 

 
 

KIT DE COMPETENCIA 
 

 Cada Corredor recibirá una linterna personal, un bolso tipo morral estampado y 
una vez que cruce la meta, se le otorgara una medalla de finalista del Trail. 

 El Kit de competencia será otorgado el mismo día del evento (24 de Noviembre 
del 2018) a partir de las 18:00 hrs en el Cerro San Juan de Machalí (Frente a 
Restaurant La Casa del Cerro). 

 
 

PREMIACIÓN  
 

 Se premiara a los tres primeros corredores de 5 kilómetros (Damas y Varones)  
que crucen la meta.  

 Se premiara a los tres primeros lugares de cada categoría de la distancia de 10 
kilómetros (Damas y Varones) que crucen la meta.  

 El Premio a otorgar será un galvano y una medalla personalizada, más regalos 
de los auspiciadores. 

 
 
 

 
 
 

CATEGORIA DAMAS VARONES 
Juvenil 15 a 19 Años 15 a 19 Años 

Elite 20 a 29 Años 20 a 29 Años 

Adulto Joven 30 a 39 Años 30 a 39 Años 

Adulto A 40 a 49 Años 40 a 49 Años 

Adulto B 50 a 59 Años 50 a 59 Años 

Adulto Mayor 60 a 69 Años 60 a 69 Años 

Senior 70 y + 70 y + 


