
 

CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO 7 RUNNERS 
FUNDADO EL 28 de agosto 2012 – Nº REGISTRO I.M.T. 1258 

1 PONIENTE 5 NORTE Nº 1610 TALCA 
REGIÓN DEL MAULE 

 

4º CROSS COUNTRY  
“7 RUNNERS CROSS” 

 
o ORGANIZA/CONTROLA: Club Deportivo 7 Runners. 
o FECHA Y LUGAR: Domingo 11 de agosto de 2018, en centro de eventos Buena Vista, 

Talca. 
o HORARIO:  

1. INICIO INSCRIPCIÓN:    08:30 horas. 
2. ENTREGA DE NÚMEROS:    08:30 horas. 
3. CIERRE DE INSCRIPCIÓN:    09:30 horas 
4. CALENTAMIENTO:         10:00 horas  
5. LARGADA CATEGORÍA CROSS PEQUE: 10:20 horas 
6. LARGADA 6K Y 12K:     10:30 horas 
7. PREMIACIÓN:     12:00 horas  
 

 

BASES Y REGLAMENTO 
 

A. Quien puede participar: Pueden participar pagando la inscripción, cualquier 
deportista ya sea de Talca o fuera de la ciudad, además de colegios, 
universidades o cualquier institución de educación, además de atletas libres 
sin restricción en su condición federado o no federado y familias. 

 
 
B. De la partida y llegada:  

 
Para todas las categorías, esta será 

en el centro de convenciones 

Buena Vista, avenida los Cristales 

2769 lote 6, Fundo Buena Vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

C. Del recorrido: Para las categorías 6k este será saliendo desde el centro de 
eventos, luego tomar camino a ruta K-514, llegando hasta los 3k para iniciar 
el retorno y tomar el camino en dirección a la meta. 
 

D. Para las categorías 12k este será saliendo desde el centro de eventos, luego 
tomar camino a ruta K-514, llegando hasta los 6k para iniciar el retorno y 
tomar el camino en dirección a la meta. 
 

E. Para la categoría “Cross Peque” deberán realizar un circuito dentro del sector 
partida y meta, que corresponde a 2 vueltas de 800 metros aproximadamente 
con obstáculos naturales. 
 

F. De los corredores: 7 Runners Cross, es de carácter individual para los 12K, 
6K y 1,6K, y de carácter Familiar para los tríos 6K, debidamente registrado el 
corredor en su correspondiente categoría y libre de ocupar su polera o tricota 
institucional, la carrera puede realizarse corriendo caminando o trotando, 
pero de ningún modo en otro medio de transporte. 
 
La categoría 6k familiar, deberá estar compuesta por 3 personas. El trio 
deberá llegar tomado de la mano a la meta para hacer válida la premiación 
además de ACREDITAR SU PARENTESCO CON LA CEDULA DE 
IDENTIDAD. 
 

G. Duración del evento: 7 Runners Cross, contempla una duración de cinco 
horas desde las 08:30 horas hasta las 13:30 horas. 
 

H. De la inscripción:  
Valores de inscripción: 
- 1,6 K (5 a 10 años): Gratis   
- 6 K y 12 K:  $5.000 online / $6.000 presencial 
- 6K Familiar (tríos): $10.000 
 
Método de inscripción: 
 

a) Vía online (para las distancias de 6 y 12k individuales) 
 

Paso 1 de 2: 
Hacer el depósito o transferencia del monto correspondiente a la categoría 
elegida, en la Cuenta RUT del BancoEstado Nº 15576465 a nombre de 
DANIELA CARRASCO VÁSQUEZ, Rut: 15.576.465-1 email: 
7runnerscross@gmail.com (En el comentario de la transferencia, se ruega 
que indiquen el nombre del corredor y la distancia). 
 
Paso 2 de 2: 
Completar el formulario con los datos en el siguiente link: 
https://forms.gle/2DAeqfaoajson5fDA  
Este formulario lo podrán encontrar publicado en estas bases y en páginas 
web como: corre.cl/evento/8495, Facebook.com/7runnerschile e Instagram: 
_7runnerstalca_ 

mailto:7runnerscross@gmail.com
https://forms.gle/2DAeqfaoajson5fDA


 

 
 

b) Vía presencial: (para todas las distancias) 
De quedar cupos disponibles, se abrirá un plazo especial de inscripciones el 
mismo día del evento desde las 8:30 a 10:00 am. El valor de estas será de: 
 
-  1,6 K (5 a 10 años): Gratis   
- 6 K y 12 K:  $6.000 
- 6K Familiar (tríos): $10.000 
 
Los competidores deberán mostrar su carnet de identidad al momento de 
inscribirse y retirar su número de inscripción. 
 
Las inscripciones contemplan número de corredor (dorsal), hidratación en 
punto de partida y circuito de competencia, abastecimiento de fruta y 
productos de nuestros stands adheridos como también entrar a los sorteos 
de premios sorpresa. 
 
 
 
 
 

I. De las categorías:  
 
 

CATEGORIA EDADES DISTANCIA PREMIOS 

Cross Peque 
Damas y Varones 

5 a 10 años 1,6 k Medallas (6) y 
Diploma 

 

CATEGORIA EDADES DISTANCIA PREMIOS 

Menores  
Damas y Varones 

11 a 15 años 6 k Medallas (6) 

Juvenil 
Damas y Varones 

16 a 19 años 6 k Medallas (6) 

Elite Cross 
Damas y Varones 

20 a 29 años 6 k Medallas (6) 

Master Cross 
Damas y Varones 

30 a 39 años 6 k Medallas (6) 

Senior A 
Damas y Varones 

40 a 49 años 6 k Medallas (6) 

Senior B 
Damas y Varones 

50 a 59 años 6 k Medallas (6) 

Gold Cross 
Damas y Varones 

60 y más años 6 k Medallas (6) 

 

CATEGORIA EDADES DISTANCIA PREMIOS 

Familiar 
(3 personas) 

Sin edades 6 k Medallas (9) 

 



 

CATEGORIA EDADES DISTANCIA PREMIOS 

Elite Cross 
Damas y Varones 

20 a 29 años 12 k Medallas (6) 

Master Cross 
Damas y Varones 

30 a 39 años 12 k Medallas (6) 

Senior A 
Damas y Varones 

40 a 49 años 12 k Medallas (6) 

Senior B 
Damas y Varones 

50 a 59 años 12 k Medallas (6) 

Gold Cross 
Damas y Varones 

60 y más años 12 k Medallas (6) 

 

CATEGORIA EDADES DISTANCIA PREMIOS 

General 
Damas y Varones 

Todas las edades 12 k Medallas (6) e 
incentivo 
deportivo 

 
Total Medallero: 93 
Oro: 31 
Plata: 31 
Bronce: 31 
 

J. Será motivo de descalificación:   
o No respetar su categoría 
o Cambiar su número de inscripción. 
o Desarrollar una conducta antideportiva antes, durante y después de la 

carrera. 
o No presentar su cédula de identidad al momento de la premiación (tres 

primeros lugares, todas las categorías sin excepción). 
 

K. De la premiación: 
o Para la distancia de 12 kilómetros se premiará la clasificación general. Los 

premios serán medallas e incentivos deportivos otorgados por auspiciadores, 
que serán entregados para los 3 primeros varones y damas en llegar a la 
meta, indistintamente de su categoría. Estas personas serán excluidas de 
premiación en sus categorías correspondientes. 

o Los premios para las categorías serán medallas y incentivos deportivos 
otorgados por la organización y auspiciadores. 

o Las categorías se premiarán hasta el 3° lugar. 
o Se otorgará trofeo de primer lugar al club o institución con mayor participación 

de corredores inscritos el día del evento (indistintamente de la distancia). 
 
L. De los servicios: 
o Se dispondrá de puestos de abastecimiento (hidratación) en la meta y ruta. 
o No se dispondrá de guardarropía. 
o La producción proveerá de baños para uso de los corredores y asistentes al 

evento, los cuales estarán dentro del centro de eventos. 
o Se contará con primeros auxilios durante todo el evento. 



 

 
 

M. Otros: 
o Los participantes pueden cambiarse de distancia hasta 72 horas antes del 

inicio del evento. 
o No habrá devolución de dinero ante la inasistencia o atraso para llegar a la 

competencia. 
o En caso de lluvias prolongadas, se podrá suspender el evento hasta 12 horas 

antes del inicio de éste. En dicho caso se informará a través de las redes 
sociales del club. 

 
Nota: La organización se reserva el derecho de suspender el evento ya sea por razones climáticas 
o fuerza mayor, debidamente informando a los corredores de una nueva fecha, además declaro 
haber leído y aceptado las bases y el reglamento desde el momento de mi inscripción en este cross 
country. Eximo de toda responsabilidad a la organización, auspiciadores, y patrocinadores, por 
accidentes y/o robos antes, durante o después del Cross country 7 Runners. 
 
 
INFORMACION DE CONTACTO  
 

contacto.7runnerstalca@gmail.cl 
 

https://www.facebook.com/7runnerschile 
 

http://www.corre.cl/evento/7662  
 
 
 

Katherine Leyton Fuentealba 
Presidenta Club Deportivo 7 Runners Talca 

Fono +569 67189797 
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