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BASES  RUN WILD  OCTUBRE 2019 

 

Fecha: DOMINGO 20 de Octubre 2019. 

Lugar: Comuna de San Clemente, Sector el Armerillo, Parque Natural “Tricahue” (45 min. De 

Talca). 

Horario: Desde las 08:30 hrs. Hasta las 16:00 hrs.  

 

Descripción de la carrera:  

- La 1ra fecha y última del año 2019 serán desafiantes 6,5  y 13 kms por el circuito del Parque 

Tricahue, el cual es bastante exigente con un inicio bien duro, pero luego un sendero rodeado de 

bosque nativo. El recorrido tendrá diferentes tipos de suelo y obstáculos, con diversas variaciones 

de pendiente, y un tramo final de aproximadamente 3 km, donde se encontraran la mayoría de los 

obstáculos con el fin de sacarte hasta la última gota de energía… 

Carrera de trail running con obstáculos. Se desarrolla  en el Parque Tricahue,  un  entorno natural 

con cerros, pendientes, árboles nativos y mucho más, cuyo objetivo será poner a prueba tu 

capacidad física al 110%.  

Está  enfocado  en  deportistas que disfruten del deporte al aire libre y de  alta exigencia. 

La competencia  consta  salir de un punto y llegar a otro en el menor tiempo posible (contra reloj vía 

Chip electrónico), con salidas controladas por categoría (categoría rinoceronte son 2 vueltas), 

sorteando una serie de obstáculos durante el transcurso. 

 

Inscripción. 

Categoría Categoría 1er tramo 

(25/06/19 a 

15/08/19) 

 PRECIO 

NORMAL 

(19/11/18 a 

06/12/18) 

GENERAL Mujeres AMATEUR 

Mujeres MASTER 

AMATEUR 

MASTER A 

MASTER B 

$24.400 + fee  $30.000 + fee 

PAREJAS MIXTAS DUPLAS MIXTAS $22.400 + fee 

(Por persona) 

 $28.400 + fee 

(Por persona) 

RINOCERONTE MUJERES ELITE 

ELITE 

$26.400 + fee  $32.000 + fee 
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KIDS (NIÑOS) 08-10 años 
11-13 años 

$8.400 + fee  $10.000 + fee 

 

Vía online en el siguiente link: 

http://www.runwildchile.com/inscripciones   

El ticket llegara vía email cual debe ser presentado impreso en la entrega del número de 

competencia (en fecha dispuesta por la organización), junto con el compromiso de responsabilidad 

firmado (al final de las bases). 

 
Entrega de kit “Presencial”: 
  

- Talca, Sábado 12 de Octubre En Mall Shopping center Plaza Maule, Avenida San Miguel, 
Entre las 15 hrs Hasta las 20 hrs.  

 
- San Clemente, Sábado 19 de Octubre, en el lugar de la competencia entre las 16:00 – 

19:00 hrs.  
 
** Lugares y días pueden cambiar, todo será informado previamente** 
**DEBE ESPECIFICAR OPCIÓN DE RETIRO AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE** 

 
Entrega de kit “Por envío”:        Inscritos antes del 14 de Octubre, se puede enviar el kit vía correo 
(encomienda, costo se paga en destino), previo al envío se deben enviar los compromisos de 
responsabilidad firmados y con huella digital al correo de la organización 
(inscripcionesrunwild@gmail.com ), indicar en el nombre del archivo NOMBRE DE LA PERSONA Y 
CATEGORÍA EJEMPLO: Carlos Bustamante – Amateur.doc. Junto a los  datos necesarios para recibir 
el envío, Nombre - Rut – Celular – Dirección (datos de la persona que retire o recibe el kit). 
*Se pueden hacer envíos en conjunto de 2 o más kits.  
 
Descuentos en inscripción: 
  

- FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS, PDI, GENDARMERÍA Y BOMBEROS DE CHILE: 10% de 
descuento solicitando el código a inscripcionesrunwild@gmail.com con su identificación 
militar o de pertenencia a la institución. 

- Habitantes de la comuna de San Clemente: 15% de descuento solicitando el código a 
inscripcionesrunwild@gmail.com con su copia de carnet o licencia de Conducir de origen en 
la comuna y/o enviar un comprobante de lugar de residencia. 

- Empleados de PF, EMBONOR (COCA-COLA), Y PLAZA MAULE (incluye personal de tiendas 
dentro del mall): 20% de descuento solicitando código a inscripcionesrunwild@gmail.com 
con su identificación laboral o contactarnos de forma directa con su empresa. 

- GRUPOS O EQUIPOS DE DEPORTISTAS: Por la inscripción de 10 a 15 personas 10% de 
descuento en el total (solicitar código y enviar listado con planilla Excel). Por la inscripción 
de 16 a más personas 15% de descuento en el total (solicitar código y enviar listado con 
planilla Excel) correo:  inscripcionesrunwild@gmail.com  . 

http://www.runwildchile.com/inscripciones
mailto:inscripcionesrunwild@gmail.com
mailto:inscripcionesrunwild@gmail.com
mailto:inscripcionesrunwild@gmail.com
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- MANADA (participantes de la última fecha Diciembre 2018): 20% de descuento, con el 
código enviado por el correo inscripcionesrunwild@gmail.com . 

- SALVAJE DE CORAZÓN (Por haber participado en Run Wild en todas sus versiones desde 
el 2014): 25% de descuento solicitando código a inscripcionesrunwild@gmail.com junto 
con sus datos (nombre, Rut y edad).  

- The Wild Team: 25% de descuento a los miembros del equipo con mayor presencia durante 
Run Wild 2018, código de descuento enviado al representante del equipo. 

 

*Los descuentos no son acumulables. 

 

 

Reglamento General 

Kit de competencia consta de:   

General y parejas 

Polera Oficial del evento Número de competencia.  Chip. Pulsera ID. Hidratación en 

carrera y meta. Pulsera Run Wild Fruta. Otros.  

Rinoceronte 

 Oficial del evento  de competencia.  C Pulsera ID. Cintillo ID 

Rinoceronte  en carrera y meta Pulsera Run Wild Fruta. Otros. 

Kids 

Pulsera ID. Cintillo ID  en carrera y meta Pulsera Run Wild Fruta. Otros. 

 

El retiro será en lugares y horarios establecidos por la organización, se retirara con cédula de identidad además 

del comprobante de inscripción si fue vía online y documento de responsabilidad firmado (anexo en la última 

página de las bases). 

La reposición del número ante perdida u otra causa tiene un valor extra de $8.000. 

 
Categorías: 

Sexo Categoría Edad 

Hombres Amateur 14 – 35 

 Máster A 36 – 45 

 Máster B 46 a más 

 Rinoceronte 16 – 55 

Mujeres   

 Amateur 14 – 35 

 Máster 36 a más 

 Rinoceronte 16 – 55 

   

Mixto Parejas 14 a más 

mailto:inscripcionesrunwild@gmail.com
mailto:inscripcionesrunwild@gmail.com
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* Personas de diferente sexo dentro de las PAREJAS.  
*Las categorías se calculan basándose en la edad de los corredores al 31 de Diciembre del año en 
curso. 
Casos especiales comunicarse contactorunwild@gmail.com 
*Todo competidor debe firmar adjunto de responsabilidades. 
*Menores de edad, deben presentar con su tutor o apoderado correspondiente, quien es el que 
firma y se hace responsable de la participación del menor. 
*El sexo del deportista es el que está definido en su cédula de identidad. 
 

Horario: 

Domingo 15 abril 

08:30 Apertura del recinto para competidores, familiares y público en general 
09:20 Inicio competencia Run Wild KIDS GRUPO A Y B.    
10:00 Inicio de competencia Categoría Rinocerontes Hombres Grupo 1 
10:10 Inicio de competencia Categoría Rinocerontes Hombres Grupo 2 
10:20 Inicio de competencia Categoría Rinocerontes Hombres Grupo 3 
10:30 Inicio de competencia Categoría Rinocerontes Hombres Grupo 4 
10:40 Inicio de competencia Categoría Rinocerontes Mujeres Grupo 1 
10:50 Inicio de competencia Categoría Rinocerontes Mujeres Grupo 2 
11:30 Inicio de competencia Categoría Máster Mujer 
11:45 Inicio Categoría Máster A y B 
12:00 Inicio Categoría Amateur Damas Grupo 1 
12:10 Inicio Categoría Amateur Damas Grupo 2 
12:25 Inicio Categoría Amateur Hombres  Grupo 1 
12:40 Inicio Categoría Amateur Hombres Grupo 2 
13:00 Duplas 
14:45 Término de competencia y levantamientos puntos de control 
15:00 Premiación 
16:00 Término Run Wild 1ra fecha 2019 
 
*PUEDE SER MODIFICADO POR LA ORGANIZACIÓN, contemplar una modificación en el horario de 
salida puede ser hasta de 30 minutos* 
*La categorías Rinoceronte y Amateur, serán divididas las salidas en diferentes grupos pero los 
resultados finales son el conjunto de todas* 

 

Duración 

- Se dará un máximo de 1 hora y 45 minutos desde la salida del último corredor en general y 
parejas, para Rinoceronte un tiempo máximo de 3 horas. Posterior a ese tiempo se levantaran los 
puntos de control del evento.  
- La distancia puede variar y no ser exactamente la misma publicada. 

 

 

   

Kids Mixto Grupo A 08 – 10 

 Grupo B 11 – 13 
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Participación 

1) Toda persona inscrita tiene el derecho de usar el circuito de la competencia y sus instalaciones a 
menos que este sea descalificado(a).  
2) Todo competidor debe firmar carta de participación voluntaria al momento de la entrega del kit 
de competición. (Adjunta al final de las bases)  
3) Todo corredor debe competir con la polera otorgada por la organización, solo se autorizara el 
uso de polera ajenas al evento en casos excepcionales.  
4) Todo competidor debe tener de forma visible y limpia su número de competencia.  
5) Se exigirá cuidar el medio ambiente en todo momento.  
6) Todo competidor debe realizar y pasar todos los obstáculos, no puede cortar camino ni evitar 
algún punto de control, no cumplir con lo dicho será descalificado de inmediato. 
7) Solo se puede recibir ayuda de los propios competidores y del staff del evento, excepto en caso 
de emergencia.  
8) La organización se reserva el derecho de admisión y participación de los corredores, teniendo el 
derecho de no dejar participar a personas por diferentes motivos, los cuales serán explicados de 
forma oportuna al afectado (ejemplo de motivos, mal comportamiento en eventos anteriores, 
conducta antideportiva o poco moral, entre otros). 
9) Para RINOCERONTES, deberán correr 2 vueltas al recorrido y con ello completar la distancia 
requerida. Se implementara una forma de marcaje en la 1ra vuelta y con ello controlar el paso del 
deportista, lo que será revisado al llegar a la meta. 
10) PUEDEN EXISTIR OBSTÁCULOS que pasen sobre “AGUA” (un tranque, canal, laguna u otro)  
Los deportistas que no sepan NADAR deberán USAR de forma OBLIGATORIA flotadores 
entregados por la organización y son los MISMOS corredores encargados en dar aviso. 
11) TODO CORREDOR AL INSCRIBIRSE TIENE ASUMIDO EL RIESGO DE LA COMPETENCIA. 

 
 
 

 
Premiación 

 
-Medalla FINISHER a todos los corredores que logren terminar el recorrido en el tiempo 
establecido. 
-Premios a repartir de nuestros auspiciadores.  
-Premiación de los 3 primeros lugares por categoría. 
-Premiación  a repartir $200.000 para las categorías RINOCERONTE. 
 
 

Será causa de descalificación 

a. No llevar visible el número de participación. 
b. Salirse de la ruta marcada o evitar punto de control, no cumplir con el recorrido del circuito.  
c. Conductas antideportivas.  
d. Recibir ayuda del público (excepto en casos de emergencia).  
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e. Dañar el recinto, instalaciones (Producción) o contaminar el entorno del evento.     
El control será a través de jueces, y puntos de regulación, los cuales están facultados para 
descalificar y expulsar a un competidor que no esté haciendo el circuito trazado, acortando 
distancia, evitando obstáculos o desacatar instrucciones de la organización.  
f. No cumplir con algún punto de lo declarado en “participación”. 
 

 

 

Servicios: para participantes 

-Ambulancia.  
-Puntos de hidratación.  
-Guardarropía (no dejar artículos de valor). 
-Baños y camarines. 
 
 
 
 
 

Recomendaciones 

1) Calzado apto para deportes.  
2) Buena hidratación previa a la carrera.  
3) Usar protección Solar.  
4) Puntualidad a la hora de llegada.  
5) llevar ropa de cambio y toalla.  
6) NO PERDER SU NÚMERO (puede usar correa porta número). 
7) Realizar un buen calentamiento. 
8) Usar Camelback (mochilas para llevar agua). 

 

 

*REGLAMENTO PAREJAS MIXTAS 

Se agrega en categoría PAREJAS, el siguiente reglamento. 
 
- Toda pareja debe tener un capitán quien está a cargo y será el representante. 
-  Se debe pagar las 2 inscripciones a la vez, y enviar en el correo los datos de los 
participantes, además nombre del capitán y  del equipo. 
-  Las parejas deben ser MIXTAS. 
-  Los dos corredores deben pasar TODOS los obstáculos y recorrido del circuito. Será causa 
de desclasificación no realizarlo y esto incluirá a todo el equipo. 
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-  El tiempo del último corredor de la pareja en cruzar la meta será el tiempo del equipo. Por 
lo que se debe crear un trabajo en grupo para motivar y empujar a todos para lograr un buen 
tiempo. 
-Solo pueden recibir ayuda de su propia pareja o del Staff de la organización, por ni un motivo del 
público. 

 

*REGLAMENTO KIDS 
 

El reglamento de Kids es ajeno al mencionado previamente para las otras categorías, en los 
siguientes puntos. 
 

- Todo niño que participe debe competir con su cintillo en la frente, con el número hacia 
delante. 

- El recorrido para la categoría Kids es completamente diferente al de las categorías 
mayores, por lo que queda PROHIBIDO el ingreso al otro recorrido por parte de los niños. Si 
es sorprendido acompañando a alguien en tal circuito, los competidores involucrados serán 
descalificados de inmediato. 

- El recorrido será de 1Km en plano, con 8 – 10 obstáculos. De los cuales no se requiere que 
sepan nadar y no serán de una altura superior  a 1.50 mts. . 

- Al ser una categoría que busca incentivar el deporte entre los niños y que estos disfruten 
del deporte, no existirá premiación a los primeros lugares y se premiara a todos los que 
participen con una merecida medalla finisher ya que no queremos fomentar la 
competencia entre niños, si no más un gusto o pasión por el deporte. 
 
 
 
 
 
 

DEVOLUCIONES 

- Hasta 30 días previos al evento se podrá hacer la devolución de un 80% del costo de 

inscripción sin contar el FEE (comisión de la empresa encargada de generar los tickets). 

Posterior a la fecha estipulada NO HABRÁ DEVOLUCIONES DE INSCRIPCIONES. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 - Patrocinadores, Auspiciadores y Colaboradores. 

- Dueños de los terrenos. 

- Voluntarios y personal que apoya al evento. 

 - A los deportistas que nos acompañarán en la línea de salida. 
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*Última actualización de las bases día 11/06/2019 

 

 

 

 

LOS ESPERAMOS EN RUN WILD 2019. 

¡ATREVETE! 

Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en Run Wild  2019, conozco las bases de esta convocatoria y 

que los datos que proporcionare son verdaderos, si estos fueran falsos al momento de inscribirme, pierdo los benefic ios que 

otorga el organizador y patrocinador. Soy el único responsable de mi salud, cualquier accidente o deficiencia que pudiera 

causar a mi integridad física, incluso la muerte, por esta razón libero de cualquier responsabilidad al comité organizador, 

autoridades deportivas y prestadores de servicios de cualquier daño que sufra. Reconozco y acepto que los mencionados no 

son responsables de la custodia de mis pertenencias, a menos que se depositen en la guardarropía (no dejar artículos de 

valor superior a los $50.000). Autorizo al comité organizador para utilizar mi imagen, mi voz y beneficios de patrocinadores. 

Estoy consciente de que para participar en la carrera estoy preparado físicamente para el esfuerzo que voy a realizar .  
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RESPONSABILIDAD 

La Organización no asume ninguna responsabilidad, por los daños que por la participación en ésta 

competencia pueda ocasionarse un atleta a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de que 

terceras personas causen daños al participante u Organización. Los participantes declaran que, por el 

hecho de inscribirse, aceptan la condición anteriormente expuesta y contribuirán con la Organización 

para evitar accidentes personales.  

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente Reglamento 

y el Documento de Deslinde de Responsabilidades. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 

Organización. Documento de Deslinde de Responsabilidades: Por el sólo hecho de inscribirse, el 

participante declara lo siguiente: "Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en RUN 

WILD 2019 con fecha 20 Octubre. Además, eximo de toda responsabilidad a la organización, 

auspiciadores, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que 

pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier 

acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades”.  

Si es menor de edad, se da de manifiesto a través de este documento que está autorizado por el tutor 

legal (padre, madre, etc.) el cual se hace responsable de la participación del menor, eximiendo a su vez 

de responsabilidad a toda la organización de cualquier daño o perjuicio que pudiera ser ocasionados 

en la competencia.  

Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en todo lo necesario 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 en el que pueda figurar, aceptando la publicación 

de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar 

pago, compensación o retribución alguna por este concepto.  

Libero de responsabilidad a la Organización si el evento tuviese que ser suspendido, pospuesto o 

cancelado, total o parcialmente, 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 retirar el número de competencia y participar en 

“RUN WILD 2019” con fecha el 20 de Octubre del año en curso. 

------------------------------------------------------------------------ (Nombre, Rut, firma del competidor y huella 

dactilar) 

* ----------------------------------------------------------------------- (Nombre, Rut, firma del apoderado y huella 

dactilar)  

*En caso de ser menor de edad. 


