
 

Bases 

2° versión  

“ Tres morros trail” 

Fecha sábado 17 de agosto del 2019 

A las 08:00 HRS  

Escuela Agrícola San Vicente de Paul,  Quimavida 

ARTICULO 1° 

La producción de este evento tiene por objetivo dar a conocer el deporte en nuestra zona 

y a la vez incentivar a los más pequeños a practicar de este deporte por senderos y quintas 

de árboles frutales donde podrán apreciar el entorno y la naturaleza. 

ARTICULO 2° 

El trail tres morros tendrá  tres distancias.  3 km donde podrán participar niños de 5  a  15 

años y categoría todo competidor de 16 años a más /10 km  podrán participar desde los 

16 años a  50 y mas/20 km podrán participar de 16 a 50 años y mas  

ARTICULO 3° 

Kit de competencia: Polera Dry fit con logos del evento, numero de competencia 

Retiros de kit de competencia será el mismo día del evento una hora antes de la largada 

de 8:00 a 9:00 HRS. 



Para retirar dicho kit deberá presentar cedula de identidad o registro de inscripción y para 

hacer retiro a terceros deberá presentar poder simple con nombre y Rut del corredor 

firmando dicha autorización.  

El número de competencia deberá ir en un lugar visible en el dorso del corredor, este 

circuito estará controlado por jueces que estarán en ruta y en la meta, cualquier situación 

antideportiva podrán descalificar al corredor dejándolo sin derecho a premiación 

ARTICULO 4° 

El horario de largada será el siguiente: 

9:30 largada de los 3 km 

 Una vez terminada esta carrera se dará inicio a la largada de los 10km y 20km, hora  

aproximada 10:00 AM  

ARTICULO 5° 

Categorías: 

3 km de  5 a 8 años /3 km de  9 a 12 años  /3 km de  13 a 15 años / todo competidor, en 

estas categorías solo se premiaran a los tres primeros lugares Damas y Varones 

10 km  de 16 a 19 años / 20 a 29 años/ 30 a 39 años/ 40 a 49 años/ 50 y  más, se 

premiaran los tres primeros lugares de cada  categorías damas y varones 

20 km de / 16 a 19 años/ 20 a 29 años/ 30 a 39 años/ 40 a 49 años /  50 y más,  se 

premiara los tres primeros lugares de cada categorías damas y varones 

ARTICULO 6° 

Circuitos: Los circuitos estarán demarcados por cintas y en algunos lugares se demarcara 

con cal en el piso. 

Todo participante deberá respetar el recorrido demarcado de no ser así será descalificado 

En lugares específicos estará  señalizado por banderilleros 

En ruta habrá  puestos de abastecimientos uno para los 10 km y otro para los 20 km hay 

que destacar que los 20 km pasaran en tres ocasiones por puestos de abastecimientos. 

 

 



ARTICULO 7° 

Premiaciones 

Todos los que logren cruzar la meta y completen el recorrido recibirán medallas finisher 

Una vez que allá llegado el último participante a la  meta se dará inicio a la premiación, 

hora aproximada 13:00 HRS.  

Se premiara a los tres primeros lugares de cada categoría 3 km, 10 km, 20 km damas y 

varones con medallas y estimulo 

En los 20 km premiaremos a la primera Dama general y al primer varón General 

automáticamente dichos corredores quedaran fuera de premiación por categoría. 

ARTICULO 8° 

Todos los atletas que participan en esta prueba lo hacen bajo su entera responsabilidad, 

conociendo que participar en una corrida puede implicar diversos riesgos. La organización 

declina toda responsabilidad de los daños y perjuicios que la participación en esta prueba 

puedan ocasionar en un atleta a sí mismo, a otras personas, o que terceras personas 

causen a los participantes. La institución organizadora no se hará responsable de los 

competidores que por razones de salud tengan como contraindicación de la actividad 

física intensa. Sin perjuicio de ello, se adoptaran medidas para emergencias o imprevistos 

mediante el apoyo de personal profesional.  

ARTICULO 9º  

Todos los atletas consienten expresamente la publicación de su nombre en la clasificación 

de la prueba y su imagen los medios de comunicación y/o Internet por el mero hecho de 

inscribirse. 

ARTICULO 10º 

 La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de los artículos de este 

reglamento previo al inicio de la prueba. 

Mayor información a:       Correo  luissanti35otmail.com               Celular: +56 968212319 

 

 

 



 


