
Trail Running Melipilla 2019
REGIÓN METROPOLITANA

Meltrek Melipilla te invita a la primera versión de Trail Running Melipilla, evento deportivo para toda la familia a realizarse el día 
sábado 25 de Mayo en el hermoso Cerro el Sombrero.
Tenemos 3 rutas preparadas con senderos marcados, es una carrera que cuenta con 4 categorías: Kids, 4.5K, 6K y 9.5K

1.- INSCRIPCIONES POR CATEGORÍAS (HOMBRE O MUJER)

Kids : Se divide en 2 categorías Valor $5.000.-
Kids 1: Niños de 8 a 12 años con una distancia de 2K
Kids 2: Niños de 13 a 17 años con una distancia de 4.5K 

4.5K : Categoría todo competidor hombre, mujer, personas con capacidad diferente, senior, ruta de media complejidad.
Valor $5.000.-

6K : Categoría todo competidor hombre, mujer, senior, ruta de media alta complejidad.
Valor $5.000.-

9.5K : Categoría todo competidor hombre y mujer, ruta de alta complejidad, larga distancia con alto desnivel al comienzo pero con 
unas vistas fenomenales de Melipilla.
Valor $5.000.-

Inscripciones en https://www.eventrid.cl/eventos/meltrek/trail-running-melipilla-25-mayo-2019

Al momento de inscribirse y cancelar el valor del evento, el participante declara estar en pleno acuerdo y conocimiento de las normas
impuestas por la organización y asimismo acogerse al cumplimiento de las mismas.

La inscripción no es transferible a terceras personas bajo ningún argumento médico o persona.

- No excluiremos a las personas que no puedan pagar pero de todas formas pueden participar de cualquier categoría que elijan y 
podrán participar de manera gratuita del trail running.
(Lo ideal es que nos envíen sus datos por interno).

2.- CRONOGRAMA
Fecha Sábado 25 de Mayo
Nos juntaremos en el sector de los pinos a las 09:00 Hrs, luego nos dirijimos al sector del Tranque.
10:00 hrs Largada Categoria 9.5K 
10:30 hrs Largada Categoria 6K
11:00 hrs Largada Categoría 4.5K
12:00 hrs Largada Categoria Kids 1 - 2K 
13:00 hrs Largada Categoria Kids 2 – 4.5K 
14:00 hrs a 16:00 hrs Premiaciones

3.- PREMIOS
- Medalla y diploma a los 3 primeros lugares categoría Kids
- Medalla y Trofeo para los 3 primeros lugares categrorías 4.5K, 6K, 9.5K
- Polera de recuerdo a los competidores (No técnica).

4.- ELEMENTOS OBLIGATORIOS
Estos elementos deberán ser llevados durante toda la carrera dentro de la mochila o usándolos personalmente.
- Número de competidor (provisto por la Organización). 
- Zapatillas con agarre o para deportes outdoor para evitar caídas (ojalás que las haya ocupado para entrenar o correr antes).
- Cada corredor podrá correr con la polera que quiera o la de su club.

5.- PUESTOS DE ABASTECIMIENTO
Contaremos con puestos de abastecimientos de agua, fruta, frutos secos y lo que la organización estime conveniente.

6.- ENFERMERÍA
Contaremos con un stand de primeros auxilios y enfermería.

7.- PENALIZACIONES
- Ningún participante podrá ser acompañado por automóviles, motos, bicicletas ni vehículo alguno. Si esto ocurriera será penalizado 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eventrid.cl%2Feventos%2Fmeltrek%2Ftrail-running-melipilla-25-mayo-2019%3Ffbclid%3DIwAR0-zrIDZWbM-Gl5YfT9FVRJrgJHhnn4WOoWr2UESKYTz_FnDTRkThUhPCw&h=AT1d5J05jPGDNiWwVoVK_Im6q8t1KWfonq0cpKwB1-YbkTV4jGjOxJ-o9E7SSAH4nJ-jC2oopQuR9-DoQfhn5V-OMAfhgDjruPgHpu9NMRZU6qxiq1S0U0De4XAayvvAznw


con la descalificación. - Está permitida la asistencia entre competidores sin ninguna penalidad. - Todos los participantes deberán 
cumplir con el recorrido que la organización ha determinado. Aquel participante que no lo haga, será penalizado con la 
descalificación. - Si algún competidor observa que otro está con problemas es obligatorio dar aviso a la organización. - Será 
descalificado todo participante que incurra en conductas antideportivas, que no respete las indicaciones del personal de la 
Organización y/o transgreda el presente reglamento. - Esta prohido botar basura en el lugar, habrán depositos de basura.

8.- DERECHO PAGO INSCRIPCIÓN
Cada participante registrado y debidamente inscrito recibirá un Kit de competencia, hidratación en partida y meta y todo lo que la 
organización estime necesario.

10.- RESPONSABILIDADES
Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara:

• Estar física y psicológicamente apto para la competencia.

• Haberse efectuado los controles médicos necesarios.

• Estar entrenado para el esfuerzo.

• Ser consciente de los riesgos que la actividad implica.

• Conocer las características del terreno y los riesgos posibles de lesiones traumatológicas como torceduras, esguinces, incluso 
fracturas.

• Eximir a los Organizadores ( Meltrek Melipilla ) y a sus colaboradores de la carrera, auspiciadores y los patrocinadores de toda 
responsabilidad por accidentes personales; daños y/o pérdidas de objetos que pudiera ocurrirle antes, durante o después de su 
participación en la prueba.

CONTACTOS
Para dudas y consultas:
Página Web: www.meltrek.cl
Correo electrónico: m.juancarlos@gmail.com

Facebook: Meltrek Melipilla 
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