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I. ORGANIZACIÓN  

ORGANIZA  

 

CLUB DE ATLETISMO “COQUIMBO” 

PRODUCE JP PRODUCCIONES 
 

II. RECORRIDO 

 

Esta primera versión del cruce del Elqui constara de 126 k recorrido por 6 atletas en modalidad de relevos 

de aproximadamente 21 k cada uno. 

Este recorrido comienza en la localidad  de Alcohuaz, continua por comuna de Paihuano pasando por la 

ciudad de Vicuña posteriormente ciudad de La Serena y culmina en la ciudad de Coquimbo  
 

III. HORARIOS DE LA CARRERA 

Horario de Concentración: sábado 12.ENE:2019  (a las 16:00 base localidad de Alcohuaz) 

Horario de Partida del Cruce  domingo 13.ENE.2019 06:00 am 

 

IV. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y FECHAS  

 

Inscripción por equipos: $150.000 o  230 Dólares en el caso de extranjeros. 

Debe ser depositado o vía transferencia a la cta del Club, datos que a continuación detalla: 

Cuenta:  Club de Atletismo Coquimbo N° 12761564780 

CTA. DE AHORRO DE BANCO ESTADO DE CHILE 

Correo: atletismocoquimbo@gmail.com  

Al correo adjunto enviar: 

1. Comprobante de pago 

2. Nombre del Equipo 

3. Nómina de los atletas ( nombre, rut y teléfono)  

Fechas de inscripciones, una vez que se levante el evento hasta el 04.ENE.2019 a las 12:00 h. 

 

V. CATEGORIAS 

Los equipos estarán compuestos por 6 deportistas que correrán 21 kilómetros cada uno 

 

Todo Competidor Varón: atletas desde 18 a 39 años cumplidos. 

Todo competidor Damas: Atletas desde 18 a 39 años cumplidos. 

Master Varón: atletas desde 40 años en adelante. 

Master Damas: atletas desde 40 años en adelante. 

- Se permitirá hasta 1 (un) integrante de 39 años en categoría Master)  
Todo competidor mixto: compuesto por 3 damas y 3 varones. (Como max. 4 damas.) 

mailto:atletismocoquimbo@gmail.com
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VI. ENTREGA DE KITS 

Día sábado 12.ENE.2019 hora y lugar  por confirmar 

 

VII. PREMIACIÓN 

Todo atleta que cruce la meta de su tramo, recibirá una medalla finisher. 

Se realizará una premiación final, a los tres primeros lugares de cada categoría, recibirán trofeo grupal, 

premios y regalos según corresponda. 

Los equipos que logren cumplir todo el recorrido sin penalizaciones, también recibirán trofeo finisher 

grupal. 

 

VIII. SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO A LOS ATLETAS 

ACTIVIDAD LANZAMIENTO 

El recibimiento de los equipos comenzará el día sábado 12 desde las 13 horas, para luego a las 16 horas 

comenzar con la ceremonia de lanzamiento de la carrera y posterior tallarinata. 

 

VEHÍCULOS APOYO DE LOS EQUIPOS: Referente a este punto la organización permitirá 1 vehículo 

de apoyo por equipo, que solo se limitará a acompañar desde atrás a su corredor, a distancia prudente sin 

interferir ni poner en riesgo la integridad de ningún atleta, el vehículo deberá cumplir estrictamente las 

normas de tránsito y deberá estar equipado con una baliza color naranja. La organización se reserva el 

derecho de solicitar y/o suspender la escolta en el momento que estime conveniente o que la ocasión lo 

amerite. 

 

HOSPEDAJE 

La organización dispondrá y organizará lugar para montar el campamento en localidad de Alcohuas, 

donde preferentemente pernoctarán los corredores de los relevos 1, 2 y 3.  

Se entregará información hotelera de la zona. 

 

TRASLADOS 

La organización Cruce del Elqui dispondrá de buses para traslados de atletas  desde lugares  a definir, 

hasta los puntos de partida y recogidas en los términos de relevos respectivos. 

 

 HIDRATACIÓN 

Se proporcionará hidratación cada 11 kilómetros, además vehículos de apoyo de la organización estarán 

durante el desarrollo de la carrera, preparados para asistir en caso de ser necesario.  
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IX. RESPONZABILIDADES 

El organizador y productor no asumen ninguna responsabilidad, por los daños y perjuicios que por la 

participación en el Cruce del Elqui 126k pueda ocasionarse un atleta a sí mismo, a otras personas, e 

incluso en el caso de que terceras personas causen daños al participante u organización. Los 

participantes deberán, como condición esencial para participar en el referido Cruce del Elqui, aceptar 

expresamente todos y cada uno de los términos y condiciones de estas Bases, y el pliego de descargo de 

responsabilidades y protección que se adjuntara. Además los participantes contribuirán en todo 

momento con la organización para evitar accidentes personales.  

 

La organización podrá suspender el evento por cuestiones de seguridad pública, actos públicos, 

vandalismo y/o razones de fuerza mayor.  

 

El evento no se cancela por mal tiempo, salvo en caso en que la organización lo considere y pueda ser 

peligroso para la integridad física de los corredores.  

 

X. REGLAMENTACIÓN 

1. Los equipos deberán designar 1 competidor por relevo. 

2. Los equipos pueden ser representativos de clubes, instituciones gubernamentales, universidades, 

región y/o país 

3. La nómina de atletas debe ser entregada vía E-mail 72 horas antes del inicio de la prueba. Luego, este 

orden no puede ser alterado, salvo razones de fuerza mayor, que en este caso se deberá notificar de 

inmediato a la organización para la actualización correspondiente, todo cambio sin aviso incurrirá en 

falta, en este caso de falta (cambios sin aviso) el corredor podrá competir pero se castigará al equipo 

con 30 minutos en el tiempo total de la competencia. 

4. Cada relevo iniciará cuando llegue el primer lugar del relevo anterior a este. Solo el ultimo relevo 

tendrá partida con horario fijo, es decir los corredores largarán todos juntos en el horario que se 

definirá la última semana, esto para agilizar y evitar atrasos en los tiempos de llegada a meta y 

cumplir con la programación autorizada por carabineros.  

5. La clasificación final se hará de acuerdo al tiempo total de cada equipo: Este resulta de la suma de los 

tiempos parciales correspondientes a los 6 relevos. El tiempo máximo que tiene un competidor para 

clasificar en un relevo es el empleado por el ganador del mismo, más (2)* dos horas. 

6. Cada competidor debe llevar:  

a. Dorsal de identificación de su equipo en el “pecho” y de modo visible.  

b. Una mochila de hidratación o cinturón con botellitas de hidratación, mínimo 1 Lt. 

c. Bandas refractarias y luz destellante y frontal para el tramo 1. “Elementos sin los cuales no se 

permitirá largar al competidor”, el juez del Relevo revisará los puntos indicados, al momento de 

registrar la asistencia del competidor de dicho tramo.  

7. Atención o Asistencia Médica: El examen médico de un competidor sobre el terreno durante el 

desarrollo de la prueba, será realizado por un miembro del equipo médico oficial de la organización, 

incluyendo la administración de medicamentos, infusiones o masajes en la ambulancia, sin 

desplazamiento, para continuar luego con la Competencia. Si el médico oficial, ordena el retiro de 
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algún competidor para beneficiar su integridad física, el atleta debe abandonar inmediatamente la 

competencia, se notificará al juez general de la prueba o del Relevo en forma inmediata y  respecto al 

resto de su equipo, se permitirá seguir compitiendo pero solo con premiaciones finisher individuales 

de cada relevo, quedando descalificado en la clasificación final por equipos. 

8. Penalizaciones: 
a. Se castigará con “30” minutos de sumatoria al tiempo final del equipo  si: a) – Recibe cualquier 

tipo de ayuda externa no autorizada durante el desarrollo de su Relevo. b) – Si lo acompañan a 

corta distancia con vehículos no oficiales o no acreditados.   

b. Se permitirá: (1) El abastecimiento por personal de la Organización, en los puestos asignados o 

fuera de ellos. (2) El acompañamiento a distancia que no entorpezca el desarrollo de la 

competencia de vehículo escolta acreditado, cuidando estrictamente la integridad del resto de 

competidores. El tiempo de penalización es incluido en los cómputos del tiempo máximo, el juez 

del Relevo determina la gravedad de la falta e indicará al juez general de la prueba para la 

aplicación de sanción final.  

c. Un competidor será descalificado si:  

- Reduce la distancia a recorrer (ya sea por acortar camino, por ser transportado en un vehículo 

o remplazado por otra persona con su número, en una parte del recorrido, etc.).  

- Si un corredor  abandona la competencia, es descalificado o emplea un tiempo superior al 

máximo *(regla Nº 3), su equipo no figurará en la clasificación final. Los restantes 

competidores del equipo pueden continuar participando y serán incluidos en las premiaciones 

por relevos.  

 

9. Reclamos: Se podrá realizar un reclamo formal al juez general de la competencia, presentando 

evidencia fotográficas (en caso que corresponda), para ello deberá pagar un valor de $50.000, que en 

un caso de que el reclamo no corresponda la organización se reserva el derecho de devolver el dinero, 

en el caso que sea encontrado valido dicha reclamación se acogerá y se devolverá el dinero en su 

totalidad. 

La Organización no se hace responsable por extravíos y/o hurtos de los equipajes de las Delegaciones. 

 

Página del Evento 

 https://www.facebook.com/CRUCE-DEL-ELQUI-Posta-6X21K-247102145988148/ 
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INFORMACION GENERAL DE LOS RELEVOS 

TRAMO 1 

Este tramo empieza a las 6 AM con una altimetría de 1910 msnm, que en sus primeros 8,9 kilómetros tiene un camino 

de tierra y pedregoso, posterior a eso comienza una ruta pavimentada, siempre descendiendo hacia el tramo 2 en 

Monte Grande. (SE DEBERA USAR LUZ ROJA INTERMITENTE) 

TRAMO 2  

Este tramo empieza en la plaza de Monte Grande y durante el recorrido el atleta tendrá  camino pavimentado y 

descensos pronunciados en gran parte del recorrido, este tramo tendrá viento en contra, se estima que podríamos 

tener sobre 16° como mínimo. 

TRAMO 3 

Este relevo comienza 200 metros pasados Rivadavia, en sector puente viejo, frente a monolito tiene la característica de 

tener un recorrido plano durante los 21 kilómetros, pero presentará temperatura sobre los 20° y viento en contra.  

TRAMO 4 

Este tramo comienza en sector puente el Tambo, frente a cancha de futbol de la localidad, tiene un recorrido 

medianamente plano, exceptuando sector de embalse puclaro con subidas y curvas pronunciadas, presentará alta 

temperatura y clima seco. 

TRAMO 5 

Este tramo comienza en el sector El Molle, entre las dos curvas pasado el único paradero de la localidad, durante el 

recorrido se observa descenso leve, alta temperatura que caracteriza al Valle del Elqui y viento en contra, típico del 

sector.  

TRAMO 6 

Este último tramo comienza en sector de Altovalsol, frente a planta de cementos Polpaico, los primeros 4 kilómetros 

tendrán un plano falso, para luego encontrarnos con la subida de quebrada monardes, con una inclinación aproximada 

de 35 grados y un recorrido total de 600 metros, luego una planicie de 4 kilómetros aproximados, para volver a hacia la 

ruta 5 en dirección a meta, con 10 kilómetros finales de planicie. Este tramo tendrá partida de horario fijo, a confirmar 

en la última semana, esto para facilitar el desplazamiento por la ciudad de La Serena. 

LA RUTA EN GENERAL VIENE DESCENCIENDO DESDE LOS 1910 MSNM HASTA LLEGAR A PUNTO 0 EN COQUIMBO. 

CLIMA SECO Y DE TEMPERATURAS ALTAS, ADEMÁS DE VIENTO EN CONTRA, TÍPICO DE VALLE 


