
CORRIDA TRUCHADA 2019 

ORGANIZA: CLUB ATLETICO PITRUFQUEN  

 

Descripción  

Esta Corrida es una actividad para todos quienes disfrutan de este deporte al aire 

libre. Esta carrera se realizara el Domingo 27 de enero de 2019 desde las 9.00 horas, en la 

Plaza Los Héroes de la Comuna de Pitrufquén, Novena Region de la Araucanía. 

 

Inscripciones 

Todo competidor deberá leer estas bases antes de inscribirse. Al momento de 

realizar su inscripción, declarara haber leído y aceptado las presentes bases y desligue de 

responsabilidades. (Sujetas a modificaciones) 

 Las inscripciones serán de manera presencial el día sábado 26 de enero desde las 

15.00 hrs en la Plaza Los Héroes en un stand destinado para ello y el mismo día de la 

corrida desde las 9.00 hrs. 

El valor de la inscripción varía según la categoría. 

Deberán elegir su distancia en base a la edad, por lo tanto deberán presentar su 

carnet de identidad y/o certificado de nacimiento al momento de inscribirse.  

Los primeros participantes recibirán una polera del evento y N° de competencia, 

los cuales deberán ser utilizados y visibles al momento de correr, con el dorsal adelante. 

Serán por orden de llegada y sujeto a stock disponible.  

Los menores de 18 años de edad que quieran participar deben hacerlo con la 

autorización de un apoderado responsable.  

 

Distancias, Categorías y Precio.  

La organización se reserva el derecho a modificar la distancia y categorías de ser 

necesario. Los participantes serán informados previamente en la página de Facebook Club 

Atlético Pitrufquén (www.facebook.com/club.atletico.pitrufquen). 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/club.atletico.pitrufquen


Distancias Categorías  Edad del participante Valor 

1k OVAS  0 a 6 años Gratis 

ALEVINES 7 a 9 años 

3k  FRY  10 a 12 años $2000 

PARR 13 a 15 años 

CARDUMEN Familiar (tres integrantes, uno 
menor de 10 años) 

5k SMOLT 16 a 19 años $2000 

SALMON 20 a 29 años 

SPAWNER 30 a 39 años 

TRUCHA ARCOIRIS 40 a 49 años 

SALMO SALAR  50 a 59 años 

MASTER CHINOOK 60 años y mas 

 

Circuitos  

El circuito de la corrida tendrá como punto de partida y meta la Plaza Los Héroes.  

Circuito 1k        Partida – Palazuelos – León Gallo Sur – O’Higgins -  Meta (1 vuelta)

 

 

 

 



Circuito 3k      Partida – Palazuelos – León Gallo Sur – O’Higgins – Balmaceda – 

Palazuelos – Meta (2 vueltas )  

  

Circuito 5k     Partida – Palazuelos – León Gallo Sur – Caupolicán – Lynch – Balmaceda 

– Sarmiento – Gronow – G. Riveros – Dgo. Santa María – León Gallo Norte – Palazuelos – 

Bilbao – Meta (1 vuelta)  

 
 



Premios 

Para ser reconocidos como ganadores los participantes deben haber portado la 

camiseta oficial y el número de competencia durante la corrida.  

Se premiara con medallas a los tres primeros lugares del circuito de cada categoría 

(damas y varones). En el caso de la categoría Familiar, se premiara a las tres primeras 

familias.    

La premiación comenzara una vez finalizadas las corridas y llegando todos los 

competidores.   

 

Servicios  

Solo los participantes de la corrida podrán acceder a los beneficios durante el día de la 

competencia: 

- Hidratación  

- Baños  

- Servicio medico 

- Personal de seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desligue de Responsabilidades 

La organización recomienda a todos los participantes a realizar un chequeo médico 

previo a la carrera. En tal sentido, será de exclusiva responsabilidad de cada participante 

los riesgos asociados a la participación en el evento. Al aceptar estas bases declaran estar 

en aptas condiciones, tanto físicas como psicológicas, para inscribirse y participar en el 

evento. En consecuencia, liberan de toda responsabilidad a la institución organizadora del 

evento en caso de producirse algún acontecimiento asociado a cualquier afección del 

participante y asumo los riesgos asociados a la competencia (caídas, contacto con otros 

participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o 

cualquier otra clase de riesgos que se pudieran ocasionar).  

  Tomo conocimiento que las entidades organizadoras y auspiciadoras no toman a 

su cargo ni se responsabilizan por ningún motivo de indemnización, reclamo, costo, daño 

y/o perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a, daños por accidentes, daños 

materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados a mi persona o 

pertenencias, con motivo y en ocasión de la actividad física en la que participare.  

 Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a la 

organización y auspiciadores ante cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo 

que surja de mi participación en esta competencia, así como de cualquier extravío, robo, 

y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también manifiesto que no serán responsables por 

incendios, cortocircuitos, robos, hurtos y/o caso fortuito cualquiera fuera la causa que lo 

origine, daño a mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, que puedan acontecer 

con anterioridad, durante el transcurso o posterioridad a la finalización de la Corrida 

Truchada 2019 

 Autorizo a la organización a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, 

películas, videos y/o cualquier otro medio de registro de mi persona tomadas con motivo 

o en ocasión de la corrida sin compensación económica alguna a mi favor. 

 

Nombre Deportista:                                                                            Nombre Tutor: 

R.U.T.:                                                                                                    R.U.T.:       

Fecha de Nacimiento:                                                                         Fecha de Nacimiento:  

Firma                                                                                                      Firma 

  

 


