
 

 

BASES DE COMPETENCIA 

 “DUNE RACE TRAIL”  

 

1. La Competencia.  

Te invitamos a formar parte de la II edición “Dune Race Trail”, competencia de Trail 

Running que se desarrollará en el Campo Dunar Ritoque perteneciente a la comuna 

de Quintero. La competencia es de carácter individual, contempla distancias para todo 

competidor y familiar. 

  

2. Fecha y lugar. 

7 de Septiembre 10:00 horas. 

Punta Piedra, Ritoque, Quintero. 

 

3. Distancias. 

Se competirá en las distancias que a continuación se indican.  

Categoría D/V Distancia 

18-29 años 10K 

30-39 años 10K 

40-49 años 10K 

50+ años 10K 

Familiar 3.5K 

 

4. Categorías.  

Se considerará la edad al 31 de diciembre de 2019. Categoría “FAMILIAR” o 

recreativa sin límite de edad. 

Año 
nacimiento 

Edad Categoría 

 

Año 
nacimiento 

Edad Categoría 

2001 18 18-29 

 

1984 35 30-39 

2000 19 18-29 

 

1983 36 30-39 

1999 20 18-29 

 

1982 37 30-39 

1998 21 18-29 

 

1981 38 30-39 

1997 22 18-29 

 

1980 39 30-39 

1996 23 18-29 

 

1979 40 40-49 

1995 24 18-29 

 

1978 41 40-49 

1994 25 18-29 

 

1977 42 40-49 

1993 26 18-29 

 

1976 43 40-49 

1992 27 18-29 

 

1975 44 40-49 

1991 28 18-29 

 

1974 45 40-49 

1990 29 18-29 

 

1973 46 40-49 

1989 30 30-39 

 

1972 47 40-49 

1988 31 30-39 

 

1971 48 40-49 

1987 32 30-39 

 

1970 49 40-49 

1986 33 30-39 

 

1969 50 50+ 

1985 34 30-39 

 

      

 



 

5. Equipamiento y vestuario. 

 Vestuario y calzado será a elección del corredor. 

 No está permitido correr a pie descalzo. 

 El número de corredor deberá permanecer en todo momento en la parte frontal 

y a la vista. 

 Se recomienda el empleo mochila de hidratación o similar. 
 

6. Premiación. 

 Premio en dinero al 1° lugar de la clasificación general en damas. 

 Premio en dinero al 1° lugar de la clasificación general varones. 

 Equipamiento deportivo al 1° lugar en cada categoría. 

 Medallas al 1°, 2° y 3° lugar en cada categoría. 
 

7. Inscripciones y Valores.  

 

Las inscripciones se realizan únicamente por el sistema online WELCU, en el sitio web 

www.umbralproducciones.cl /Inscripciones. 

 

Valores:  

 Todo Competidor $8.000.-  

 Familiar $ 4.000.- 

 

8. Políticas de devolución. 

 En el caso de no poder asistir, existe la posibilidad de traspasar la inscripción a 

otro corredor. La solicitud se puede efectuar hasta 5 días hábiles antes de la 

fecha de realización vía e-mail a contacto@umbralproducciones.cl.  

 En ningún caso habrá devolución de dinero, sólo se analizarán los casos de 

lesiones graves, respaldados por los exámenes médicos correspondientes. 

 

9. Liberación de responsabilidad y derechos de imagen 

Cada participante declara y garantiza que: 

 Tiene plena capacidad física y psíquica para comprender y aceptar 

voluntariamente lo expresado en el presente reglamento. 

 Se encuentra médicamente apto para soportar las exigencias que esta 

competencia demanda. 

 Asumirá íntegramente los costos ante un eventual accidente sufrido a causa de 

la competencia. La organización se hará cargo de brindar primeras atenciones y 

traslado al recinto hospitalario más cercano. 

 La organización no se responsabiliza por daños físicos, morales, materiales, 

robos, hurtos, extravíos o de cualquier índole que pudiere sufrir en su persona o 

en sus bienes antes, durante o después de la competencia. 

 Autoriza a la organización y/o sponsors a tomar fotografías, utilizar y difundir 

cualquier medio de registro del evento. 

http://www.umbralproducciones.cl/
mailto:contacto@umbralproducciones.cl


 

 “El participante” reconoce que el material que se obtenga es de propiedad de 

los organizadores y/o sponsors, y que la presente cesión no caducará en el 

tiempo. 

 
10. Suspensión de carrera 

La organización se reserva el derecho de Suspender la carrera ante catástrofes 
naturales tales como: 

 Sismo de magnitud igual o superior 7,0° Richter en cualquier parte del territorio 

nacional, SUSPENSIÓN INMEDIATA. 

 Alerta de Tsunami en cualquier parte del territorio nacional Continental, 

SUSPENSIÓN INMEDIATA. 

 Alerta ROJA de Incendio en la Región de Valparaíso, CONDICIONAL. 

 Alerta de Precipitaciones y/o Viento de gran intensidad CONDICIONAL. 

 

 
Bases están sujetas a modificación, las que serán informadas vía e-mail a los 

competidores previamente inscritos 
 


