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BASES 

“ 2da Version Urban Trail Puerto Varas 2018 ” 

 

I.      Información general de la Carrera 

Lugar: Calle Techada W. Martinez  

Modalidad: Urban Trail + Obstaculos  

Fecha: Domingo 09 de diciembre del 2018.  

Horario: 09:00 – 14:00 horas. 

Largada: Costanera Frente a Muelle de Puerto Varas 

 

II.      Inscripciones: 

 

Para inscribirse lo podrán hacer únicamente a través del sitio web de Ticketsport             

(https://www.ticketsport.cl/eventos/2-da-version-urban-trail-puerto-varas-2018). En el caso de     

quedar cupos una vez que finalice el periodo de inscripciones online, lo podrán hacer de manera                

presencial el día del evento durante la entrega de kit. 

Cierre de inscripciones Lunes 03 de Diciembre del 2018 a las 23:59 horas.  

Valores  

● 1ra pre venta 50 cupos a $12.000 + Impuesto 

● 2da pre venta 50 cupos a $14.000 + Impuesto 

● Valor final a $16.000  

 

https://www.ticketsport.cl/eventos/2-da-version-urban-trail-puerto-varas-2018
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III. Devolución 

La inscripción es intransferible y no se hará devolución de dinero a quienes por alguna               

razón no puedan participar de la competencia y ya estén inscritos. Solo se devuelve el dinero si es                  

que hay cambio de fecha o si la organización decide suspender el evento. 

 

IV.      Compromiso con el medio ambiente 

 

Estará absolutamente prohibido botar basura fuera de los lugares habilitados, el acto de             

botar basura fuera de los lugares establecidos será penalizado con la descalificación. Está             

absolutamente prohibido fumar dentro de las instalaciones, recordar que esto es un evento             

deportivo. 

V.      Acreditación y retiro de KIT 

 

La acreditación se realizara el día sábado de las 15:00 a las 18:00 en Calle Techada W.                 

Martinez y el mismo del evento entre las 08:00 y 09:00 horas con la cedula de identidad y                  

comprobante de inscripción, el KIT de competencia incluye: 

 

▪   Número de corredor. 

▪   Polera. 

▪   Medalla finisher. 
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VI.      Categorías 

La distancia sera de 8 km y dentro del recorrido habran alrrededor de 20 Obstaculos

 

Damas y varones 

14 a 19   años de edad  

20 a 29   años de edad  

30 a 39   años de edad  

40 a 49   años de edad 

50 y  Mas años de edad  

 

VII.      Control de la competencia 

 

El control de la competencia estará apoyado por jueces en distintos puntos estratégicos. 

 

VIII.      Servicios 

 

▪  Se dispondrá de puestos de hidratación. 

▪  Se dispondrá de servicios de guardarropía. 

▪  Se dispondra de un punto de Primeros Auxilios  

 



 

Club Deportivo Social, Cultural y Artístico Trail Running Sur de Puerto Varas. 
RUT 65.102.886-8 
Fundado el 16 de Abril 2015 
 

 

IX.      Descalificación del competidor 

 

▪  No realicen el circuito completo, donde habrán jueces fiscalizando el recorrido 

▪  Den muestra de un comportamiento antideportivo 

▪ Competidor sin número visible en la cabeza: Todo competidor deberá correr con su número de                

competencia, el cual debe ser visible para los jueces de competencia. 

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

otro caso fortuito. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los 

designados por la organización. 

▪ 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.  

 

X.      Premiación 

 

▪ Medalla Finisher para todos los corredores que crucen la meta luego de completar             

el recorrido 

▪ Los ganadores tienen la responsabilidad de recibir PERSONALMENTE su premio en            

el pódium. 

▪ Se entregara Medalla al primer, Segundo y Tercer lugar de cada categoría (Damas y              

Varones) 
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Organiza: Club Deportivo, Social y Cultura Trail Running Sur. Informaciones al correo            

trailrunningsur@gmail.com  

Mapa de Circuito 

 

 

 

 

mailto:trailrunningsur@gmail.com

