
I Posta de Relevos Cross- Trail 

Viña del Mar, Villa Rukán.- 

Bases: 

1.  Los equipos serán de 7 competidores mixtos (2 damas, 5 varones). 

2. Los competidores deben ser mayores de 18 años 

3.  La distancia que correrá cada competidor será de 3 Km , completando una 

distancia por equipos de 21 Km 

4. La organización se entenderá con un representante o capitán de equipo, a 

quien se le entregara la información y detalles de la carrera. 

5. Cada equipo llevara un nombre representativo que lo caracterice. 

6. Cada miembro del equipo deberá llevar de forma obligatoria el numero en el 

pecho y no en otro lugar 

7. El orden de los números, será por el orden de inscripción, y la nómina de los 

integrantes será entregada junto al Boucher de inscripción  por medio de email  

e.h.produccionesdeportivas@gmail.com  

8. Si un atleta es sorprendido repitiendo una vuelta de la competencia, el equipo 

inmediatamente quedará descalificado 

9. Los números de competencia se entregaran 45 minutos antes de iniciar la  

competencia, los que serán entregados al representante o capitán de equipo 

10. El recorrido del circuito estará señalizado con cintas de color blanco, 

totalmente visibles en contraste de la naturaleza 

11. El factor climático no será motivo para suspender la prueba (lluvia) 

12. Habrá hidratación y fruta, sólo en punto de meta 

13. El maltrato verbal o físico hacia el staff de Posta de Relevos de Cross-Trail, por 

parte de un competidor será motivo de descalificación automáticamente. Por 

lo que el equipo será penalizado sin poder competir. 

14. El horario de largada será a las 9:00 horas., con un tiempo máximo de 

realización de 3 horas 
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Premiación 

1. Se premiaran a los 3 primeros equipos, que hayan logrado cruzar en su 

totalidad la meta. 

 

1° Lugar: Trofeo equipo y medallas  

2° Lugar: Trofeo equipo y medallas 

3° Lugar: Trofeo equipo y medallas 

 

2.- Todos los atletas tendrán medallas FINISHER 

 

Inscripción 

1.- El valor de inscripción por equipos será de $70.000.- 

2.- La forma de pago será por medio de cuenta RUT: 8.703.636-7, del Banco 

Estado, a nombre de Juan Carlos Erices Paz, email 

e.h.produccionesdeportivas@gmail.com, fono +56977981126. 

3.- Plazo máximo de inscripción 5 días previo a la competencia. 
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