
 

 

 

Bases “1er Cross Country  Master Aniversario Athletic Club The Old Runners” 

 

El Club Athletic Club The Old Runners, te invita a participar en 1er Torneo 

Master Aniversario” Athletic Club The Old Runners”, a realizarse el día 

domingo 01 de septiembre de 2019, en las dependencia del estadio “Villa 

Olímpica de Quilpué”, abierta a todo público, atletas federados (femachi), 

damas y varones. 

Lugar de competencia : Estadio Villa Olímpica de Quilpué. 

Horario : Comienzo de evento a partir desde 

las 08:00 hrs  Entrega de números desde las 08:30 

hrs Largada de competencia desde las 09:30 hrs. 

Inscripción : A partir del 01 de Agosto  hasta sábado 30 de 

Agosto del 2019 a través del siguiente link: 

https://bit.ly/2tqlHhH  

Valor de Adhesión  : $2.000 pesos el cual se cancelará al momento de 

retirar  número de competencia.  

Premiación : La Organización premiará a los 3 primeros lugares                                                                    

de cada categoría. 

Hidratación  : Hidratación en el punto de partida y meta  

Distancia  : 5 km se darán 1 giro al circuito  

Categorías: 

JUVENIL  16 a 19 

TODO COMPETIDOR  20 A 29 

PRE MASTER  30 A 34 

MASTER A  35 A 39 

MASTER B 40 A 44 

MASTER C 45 A 49 

MASTER D 50 A 54 

MASTER E 55 A 59 

MASTER F 60 A 65 + 

  

 

Delegación de responsabilidad: El club organizador del evento deportivo, 

no se hace responsabiliza de lesiones sufridas, 

robos y pérdidas de especies ocurridas antes, 

durante y después de la competencia. Asumiendo 

el competidor en el momento de la inscripción.  

 

https://bit.ly/2tqlHhH


 

 

Observación Atletas  FEMACHI: Como este Torneo es válido para FEMACHI, 

todo atleta federado debe participar y vestir los 

colores del club en el cual se federó. En caso de 

no querer hacerlo, quedará inscrito en la 

categoría todo competidor. 

                                         Este formulario corresponde a una pre – inscripción 

y facilita a obtener los datos para no tener que 

llenar una ficha el día de competencia la 

inscripción queda registrada al momento de 

entregar el nro. De competición y cancelación de 

la adhesión. 


