
BASES DEL EVENTO 

RUNNING CROSS ANIVERSARIO TEAM PUCON 2018 

 

Nos encontramos organizando la primera versión del Running Cross Aniversario Team Pucón 
2018, que se realizará el día domingo 16 de diciembre del presente año. El evento  se dividirá 
por categorías por edades desde los 7 años en adelante. Los participantes correrán desde 1,5, 
3km, 5km y 10 km.  
 

Inscripciones: www.ticketsport.cl 

Día: Domingo 16 de Diciembre 2018 
Hora: 10:00 am Inicio de actividades, entrega de números 
            11:00 se da Inicio de Partida a la carrera. 
Lugar: Parque Municipal Pucón. 
Recorrido 1.5 km, 3 km y 5 km circuito por senderos interiores del Parque Municipal 
Recorrido 10 km: Parque Municipal, camino a la balsa Quelhue , senderos rio Trancura, ruta S-
921 Puente Quelhue, giro a la derecha ruta S-919 a Caburgua 800 mts, giro a la izquierda por 
camino rural interior de Quelhue hasta garita Quelhue, tomar bajada hasta cancha de futbol, 
retorno a la izquierda por ruta S-919, giro a la derecha por ruta S-921 Puente Quelhue, retorno 
por senderos rio Trancura, camino balsa antigua Quelhue hasta ecoparque. 
Se contara con vehículo de apoyo que ira al final de los corredores a contar del puente 
Quelhue hacia adelante. También se contara con ciclistas de asistencia en ruta 
 
Recorrido 10 km Running Cross 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De las categorías y distancias 
 
 

CATEGORIAS damas y varones DISTANCIA Recorrido 

Infantil 7 A 10 1,5 km aprox 1 giro  parque municipal 

Infantil 11 A 13 3 km aprox 2 giros de 1,5 km parque municpal 

FAMILIAR 5 K 5 km 2 giros de 2,5 km parque municipal 

15 A 19 10 km 1 giro de 10 km 

20 a 29 10 km 1 giro de 10 km 

30 a 39 10 km 1 giro de 10 km 

40 a 49 10 km 1 giro de 10 km 

50 y + 10 km 1 giro de 10 km 

   

Se premiara con medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría damas y varones 

Trofeos a los 3 primeros de la gral damas y varones en los 10 km.  

Tendremos sorteos de premios al número ganador 

Los 5 km familiar se premiará solo los 3 primeros de la gral damas y varones con medallas y la 

familia más numerosa con premios de los auspiciadores 

Medalla de finisher a todos los que crucen la meta en 10 km 

100 cupos disponibles para los 10km 

50 cupos disponibles para los 5 km familiares 

50 cupos para las categoría infantil 

Contaremos con hidratación, frutas post carrera, stand de masaje, camarines y sorteo de 

premios! 

El Parque municipal también cuenta con zona para hacer asados si quieres venir con tu familia 

y disfrutar del día 

 

Valor inscripción:  

Niños gratis (50 cupos) 

$6000 5 km Familiar (50 cupos) 

$9000 10 km Running Cross  (100 cupos) 

 

 

 


