
BASES TRAIL RUN 

EL SOMBRERO MELIPILLA 2019 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

 

● Fecha: sábado 21 de JULIO del 2019 

● Lugar de Partida: CERRO EL SOMBRERO costado S. 

MEDICO LEGAL. 

● Rutas: caminos de tierra y senderos técnicos. 

● Disciplina: Trail Running 

●  Organiza y Produce: ZONA CERO TRAIL 

 

 

● PROGRAMA: 

 

● 08:00 hrs. Inicio del evento. 

● 08:30 09;45 hrs. ENTREGA DE NÚMEROS. 

● 09:55 hrs. Instrucciones de carrera. 

● 10:30 hrs. largada oficial 21k - 12KM 

● 10:45 HRS Largada categoría 6km 

● 13:30 hrs. Comienzo de premiación. 

 

3. DISTANCIAS: 

 

● 21K Damas y varones: ruta de dificultad alta, subidas y 

bajadas fuertes por caminos y senderos. 

● 12K Damas y varones: ruta de dificultad alta, subidas y 

bajadas fuertes por caminos y senderos. 

● 6km Damas y Varones: Ruta dificultad media baja, senderos. 

 

 

 

 



 

 

4. CATEGORÍAS: 

  

21K  

15 a 18 años damas y varones 

19 a 29 años damas y varones 

30 a 39 años damas y varones 

40 a 49 años damas y varones 

 50 a 59 años damas y varones  

 60 y más años  Damas y Varones  

 12KM 

12  a 14 años damas y varones 

15 a 18 años damas y varones 

19 a 29 años damas y varones 

30 a 39 años damas y varones 

40 a 49 años damas y varones 

50 a 59 años damas y varones   60 y más años damas y varones 

 

6km 

7 a 10 años damas y varones 

11 a 13 años damas y varones 



14 a 17 años damas y varones 

18 a 28 años damas y varones 

29 a 39 años damas y varones 

40 a 49 años damas y varones 

50 a 59 años damas y varones 

60 y más años 

 

  

5. INSCRIPCIONES: 

Valor de inscripción: 

21km $19,000        12km $14.000           6km $8.000 

  

Cierre de inscripción: jueves 20 de julio las 20:59 horas. o hasta 

completar cupos. 

  

6. SISTEMA DE INSCRIPCIÓN: 

● www.eventrid.cl 

 

 

7. ENTREGA DE KIT DE CORREDOR: 

– Domingo 21 de julio: LUGAR EVENTO DEPORTIVO 

Una vez cancelada la inscripción, los dineros no serán devueltos, 

ni reembolsados, ni traspasados a otra actividad. La inscripción es 

personal e intransferible (no se pueden transferir, ceder o vender). 

8. PREMIOS: 

21K: 

● Medalla de finisher para todos los participantes. 

http://www.eventrid.cl/


● Medallas y premios de los auspiciadores a los 3 primeros 

lugares de cada categoría damas y varones. 

● Masaje kinesico 

12K: 

● Medalla de finisher para todos los participantes. 

● Medallas y premios de los auspiciadores a los 3 primeros 

lugares de cada categoría damas y varones. 

● Masaje kinesico 

 6km 

Medalla Finischer para todos los participantes 

Medalla tres primeros lugares de cada categoria 

Masaje kinesico 

 

9. REGLAMENTO: 

El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, 

quienes no podrán alegar desconocimiento alguno del mismo. 

● No existirá reconocimiento de la ruta. 

● Es responsabilidad del participante estar bien preparado 

para la prueba. Esto es, gozar de buena salud en general, así 

como tener un nivel aceptable de preparación. 

● El número asignado es de uso obligatorio, este deberá estar 

colocado al frente y debe permanecer totalmente visible 

durante toda la carrera, utilizando el número por encima de 

toda indumentaria. 

● Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio de lo anterior 

la organización tendrá a disposición de los corredores 

puestos de abastecimiento que cuentan con: frutas e 



hidratación en stock limitado, cada corredor deberá asumir 

su consumo básico. 

● Existirá atención médica en el campamento base y 1 

ambulancia para traslado al centro asistencial más cercano, 

los gastos posteriores por atenciones médicas son de cuenta 

del corredor. 

● Todo el material de imágenes y videos captados durante la 

competencia, tienen el derecho de autor de la organización y 

podrá ser utilizado para promocionar otros eventos. 

● La competencia no se suspende por mal tiempo, lluvia, 

nevazones o condiciones climáticas o meteorológicas 

adversas, salvo que la Organización determine, que esta 

puede ser perjudicial e insegura para la integridad física de 

los participantes. 

● Los competidores, deben correr con la vestimenta que el 

clima y las condiciones lo requieran. 

● La organización podrá cambiar y o modificar la ruta por 

fuerza mayor y/o de seguridad. 

● Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada 

por la organización y comunicada a los corredores. 

● Está prohibido a los competidores en carrera ser asistidos 

con ayuda externa. Únicamente pueden recibir ayuda de 

otros competidores o de la Organización 

● En la charla técnica, se brindará una explicación por donde 

será el recorrido. En caso de extravío, por no ver una cinta, o 

no prestar atención a los senderos o indicaciones por parte 

de la organización, los corredores son responsables de volver 

al camino y retomar el recorrido. Ante cualquier reclamo por 

extravío, la organización no se hace responsable. 

● La Organización no reembolsara el valor de la 

inscripción a los participantes que decidan no 

participar una vez inscritos, cualquiera sea el 

motivo 

● Se recuerda a todos los competidores la importancia de 

mantener el medio ambiente limpio en las carreras de 

aventura. Está estrictamente prohibido botar residuos 



durante la carrera. El participante debe cargar su basura 

hasta las bolsas o contenedores de residuos habilitados que 

estarán dispuestos en los Puestos de Asistencia o la Meta. 

●   

10. RETIRO DEL COMPETIDOR: 

El corredor puede abandonar o retirarse de la carrera durante la 

misma, pero por ningún motivo podrá pasar por la meta, ya que 

ello ocasionará confusión con un tiempo que no le corresponde. 

Será obligación del competidor informar personalmente a la 

organización el término o retiro de ella. 

11.RESULTADOS: 

Se entregarán solamente los 3 primeros lugares de cada categoría 

para la premiación, y la entrega de los resultados generales serán 

publicados en la página web oficial de la carrera, en un plazo 

máximo de 48 hrs. después del día de la carrera. 

Al inscribirse, el corredor o su apoderado, declara estar en 

conocimiento de las bases y reglamento DEL TRAIL CERRO EL 

SOMBRERO 2019. Y tiene presente que el Trail Running es un 

deporte que también implica riesgos. 

Al ingresar al recinto donde se realiza este evento, los corredores 

aceptan las condiciones descritas en el párrafo anterior y desligan 

de responsabilidad a ZONA CERO TRAIL y a los auspiciadores en 

caso de accidentes de cualquier tipo, siendo de su responsabilidad 

la prevención de estos durante la competencia. 

Los sectores del circuito por donde circulan los competidores 

están debidamente marcados y se prohíbe al público general, 

transitar por ellos. 

Fonos contacto: +56963741730 

 


