
 

Bases corrida “Mia Trail, cerro Mariposa “ 

Introducción: 

El club atlético Temuco invita a toda la comunidad a participar de la primera              
edición de la corrida “MIA TRAIL, CERRO MARIPOSA” a realizarse en el CERRO             
MARIPOSA,DONDE LA PARTIDA Y META ES EL LICEO TECNICO FEMENINO          
,SANTA CRUZ en la Ciudad de Temuco HUBICADA EN LA AV.VICENTE PERZ            
ROSALES S/N (LADO NORTE DEL RODOVIARIO)el día DOMINGO 4 DE          
AGOSTO del presente año, a partir de las 10:30 horas, teniendo como objetivo             
generar instancias de participación deportiva que permitan a toda la comunidad           
disfrutar y recrearse a través del deporte, promoviendo estilos de vida sana. 

 

Apoya: Colodep, Asociación Deportiva Local de Atletismo Temuco,        
Corporación Municipal deportes de Temuco. 

 

Inscripciones: Las inscripciones son POR MEDIO DE TRANSFERENCIA        
DONDE SE DEBE ADJUNTRA EL RECIBO DEL PAGO ,NOMBRE COMPLETO,          
RUT , EDAD ,FECHA NACIMIENTO Y DISTANCIA DEL COMPETIDOR y          
también el mismo día del evento a partir de las 08:00 hrs. hasta las 10:20 hrs                
aproximadamente.  

● CTA de ahorro , Banco estado  
● Nro. 62964881184  
● Rut del Club 75166600-4 
● Correo atletico_temuco@hotmail.com 

 

Las inscripciones de forma individual tiene un       
valor de: 

● 6KM  $10.000  
● 16KM $15.000 

 



 

 

Al Pagar tu inscripción tienen derecho a: 

● NUMERO COMPETENCIA 
● HIDRATACION EN RUTA 
● Medalla Finischers (será entregada al cruzar meta de llegada todos los           

competidores) 
● COLACION (SORPRESA) 
● ALMUERZO POS CORRIDA (TALLARINATA) 

 

 

Distancias: 6 km Y 16 km 
Categorías 6 km y 16 km: 

Damas y Varones Edades: 

- 18– 29 años 
- 30 – 39 años 
- 40 – 49 años 
- 50 – 59 años 
- 60 y más. 

 

 

Premiación 

● Medalla finisch para todos los participantes que crucen la meta (la           
medalla es individual). 

● Medalla para 2 y 3 lugar de cada categoría respectivamente 
● Trofeos para el primer lugares de cada Categoría respectivamente. 
● SE PREMIARA POR CATEGORIA NO LOS 3 PRIMEROS LUGARES         

generales. 

 



 

 

 

Cronograma Actividad 

 

● DESDE EL LUNES 17 DE JUNIO SE RECIVIRA INCRIPCIONES POR          
MEDIO DE TRANSFERENCIA. 

● 08:00 a 10:20 horas ENTREGA DE KIT(NUMERO) DIA DEL EVENTO 4 DE            
AGOSTO DE EN LUGAR DE INICIO Y META , ES EL LICEO TECNICO             
FEMENINO ,SANTA CRUZ en la Ciudad de Temuco HUBICADA EN LA           
AV.VICENTE PERZ ROSALES S/N (LADO NORTE DEL RODOVIARIO). 

● 10:30 hrs.: Largadas 6  Y 16 km. 
● 12.15:Premiacion  

. 

 

Servicios 

1. Se dispondrá de puestos de abastecimiento (hidratación) DURANTE LA         
RUTA Y en la Meta.  

2. Existirá un servicio de guardarropía (no responsables de cualquier perdida          
de objetos de valor entregados en el). 

3. La producción proveerá de baños para uso de los corredores, los cuales            
estarán dentro del RECINTO. 

REGLAS 

Serán descalificados los participantes que NO cumplan con las siguientes reglas y            
recomendaciones:  

1. Competidor sorprendido en ruta antes de la partida: Será descalificado todo           
corredor que antes de la largada se encuentre ubicado delante del punto de             
partida o en algún sector del recorrido. 

2. Comportamiento: Mostrar un comportamiento anti deportivo dentro del        
evento, ya sea insultar a jueces o participantes, o botar basura en todo el              
perímetro que comprende la zona de carrera.  



 

3. Jueces: El participante debe obedecer las órdenes tanto de los jueces de            
partida y meta como de los jueces en ruta (bandererilleros, etc.) que            
estarán debidamente identificados. Hacer caso omiso le costará la         
descalificación de la competencia. Nuestros jueces siempre velarán por la          
seguridad de nuestros participantes. Los organizadores se reservan el         
derecho de cancelar el evento por causas de fuerza Mayor. 

Declaración del participante inscrito 

Por el solo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: 

Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en evento organizado el             
día DOMINGO 4 DE AGOSTO  2019. 

Además, eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras           
instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir          
antes, durante y /o después del evento deportivo, renunciando desde ya cualquier            
acción legal en contra de cualquiera de dicha entidades. 

La organización no se hace responsable por pérdidas o robos ocurridos durante el             
evento. 

Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la            
organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la          
organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material             
audiovisual el que pueda figurar. 

A sí mismo, libero de responsabilidad a la organización si el evento tuviese que              
ser suspendido pospuesto o cancelado, por un hecho, ajeno a la voluntad de la              
organización, producido u ocasionado por un caso fortuito o fuerza mayor. 

Acepto que lo anterior es condición necesaria para realizar la inscripción y            
participación del evento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Declaración de responsabilidad 

Se contara con Ambulancia y personal paramédico, además de un stand de            
primeros auxilios. En caso de accidente u otro perjuicio de carácter mayor que             
pueda sufrir un corredor, este será estabilizado por personal de punto de            
asistencia en terreno y posteriormente será derivado centro asistencial primario. 

La institución organizadora no asume ninguna responsabilidad por daños que          
puedan sufrir los competidores durante la competencia aunque esta sea causada           
por terceras personas. Los participantes declaran que, por el hecho de inscribirse,            
aceptan las condiciones expuestas en las bases y contribuirán con la organización            
para evitar accidentes. 

 


