
BASES DEPORTIVAS REGLAMENTARIAS CORRIDA DE LAS NACIONES 
BY MEDS 

 
 
 

ORGANIZA: Producciones FRONTT. 
PRODUCE: Producciones FRONTT. 
 
Resumen  
 
FECHA:                                         Domingo 20 de octubre. 
LUGAR:                                         Centro de eventos Münich, Malloco. 
HORARIO INICIO EVENTO:         8:30 horas. 
HORARIO TERMINO:                   12:00 horas. 
HORARIO DE LARGADA:            10KM 10:00 horas. 
                                                       5KM 10:05 horas. 
                                                       2.5KM 10:10 horas. 
ENTREGA DE KIT:                        Centro de eventos Münich, Malloco. 
HORA ENTREGA DE KIT:             Domingo 20 de octubre de 9:00 a 9:30horas. 
 
 
 
ARTICULO 1. Organización, Auspiciador principal. 
 
6º Corrida de las naciones by Meds – Malloco, se llevara a cabo el domingo 20 de 
octubre 2019.  
 
Se señala que a la corrida de las naciones solo podrán participar y recibir los 
beneficios de medalla, premio en dinero, hidratación, etc. las personas inscritas o 
invitados de los organizadores, de acuerdo con lo señalado en el articulo 4 de 
estas bases. 
 
 
ARTICULO 2. Circuito 
 
El horario de inicio del evento es el día domingo 20 de octubre a las 8:30 horas, 
en Centro de eventos Münich. 
Distancias: 
-             2.5KM 
-             5KM 
-             10KM 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICULO 3. Horario de largada 
 
El horario de inicio de las modalidades se realizará: 
 

- El domingo 20 de octubre del 2019, el horario de largada 10KM será a las 
10:00 horas, la largada de los 5KM será a las 10:05 horas, la largada de 
los 2.5KM será a las 10:10 horas. 

El tiempo estimado de duración de estas tres distancias 2.5KM 5KM y 10KM será 
aproximadamente de una hora y media.  
 
ARTICULO 4. Inscripciones 
 
Podrán participar de la carrera los competidores, que estén previamente inscritos 
por la página web www.frontt.cl y realicen el pago correspondiente a través de 
www.welcu.cl de esta forma podrán obtener los beneficios. 
 
El precio del evento va aumentando según los plazos establecidos por la 
organización:  
 
Los competidores aceptan todos los términos y asumen plena responsabilidad por 
su participación del evento de acuerdo a éste, desde el momento que realiza el 
registro y, por consiguiente el pago de su inscripción.  
El organizador puede, en cualquier momento, suspender o ampliar los plazos o 
incluso aumentar o limitar stock de cupos disponibles, dependiendo de las 
necesidades, la disponibilidad técnica y/o problemas estructurales, sin previo 
aviso.  
Los competidores son responsables de la información entregada a través del 
sistema de internet entregada por la organización y formulario de inscripción 
entregado por Welcu. Y están de acuerdo que el correo electrónico 
contacto@frontt.cl será el medio de comunicación utilizado por la empresa 
organizadora para entregar la información y las actualizaciones relacionadas a la 
carrera.  
No habrá derecho a devolución, tampoco será posible transferir la inscripción a 
otra persona. La única condición posible para tal efecto será con Certificado 
Medico vigente que acredite una situación como lesión y/o enfermedad, siempre 
y cuando este se comunique a la organización hasta el 05 de octubre del 2019 al 
mail contacto@frontt.cl sin este documento no habrá derecho a devolución.  
En caso de fuerza mayor como tormenta, terremoto, emergencia ambiental o 
cualquier situación que impida la realización normal del evento, la organización se 
reserva el derecho a posponer y re agendar una nueva fecha para el evento. 
Además, la organización estipula que, frente a lluvias, el evento no será 
suspendido. Bajo estas circunstancias, no se admitirá derecho a indemnización ni 
se reintegrará la suma abonada por concepto de inscripción.  
 



Valor Inscripción socios FRONTT:  
10KM:                $5000 
5KM Y 2.5KM:   $4000 
  
Valor inscripción general:  
10KM:                $6000 
5KM Y 2.5KM:   $5000 
 
El valor de la inscripción mostrado acá da referencia al primer tramo.  
ARTICULO 5. Categorías  
 
Podrán participar en este evento todas las personas, damas o varones, que 
tengan 18 años cumplidos hasta el día de la prueba. No obstante , los participantes 
menores de 18 años, deberán presentar la autorización correspondiente firmada 
por el padre o representante legal y ser acompañados por éste al momento del 
retiro del número de competencia. En el caso de que el adulto responsable no 
pueda asistir al evento, se aceptará en su lugar una autorización firmada, más una 
fotocopia de la cédula de identidad de éste. 
 

- Categoría KIDS 2.5KM: niños/niñas desde los 5 hasta los 10 años. Es 
obligatorio que los niños menores de diez años corran acompañados de un 
adulto responsable. 

 
- Categoría 5KM: 11-13 años, 14-16 años, 17 y + años. 

 
- Categoría 10KM: 17 años y más. 

 
La organización se reserva el derecho de modificar las distancias de ser 
necesario, Los participantes serán informados previamente en la web del evento 
www.frontt.cl 
 
 
 
ARTICULO 6. Entrega de kit 
 
La entrega de kit se llevara a cabo el mismo día del evento domingo 20 de octubre 
del 2019, en centro de eventos Münich,  única y personalmente a los previamente 
inscritos, de 8:30 a 9:30 horas  
Para que un tercero haga retiro del kit de competencia, deberá presentar fotocopia 
del documento de identidad, junto a un poder simple. 
Este kit de competencia se compondrá de polera oficial del evento, número de 
corredor para las distancias de 10K Y 5K, la distancia 2.5K no tendrá polera.  
La selección de tallas disponibles de poleras será sujeto a stock, si al momento 
de la inscripción no esta disponible la talla que deseas  es porque la misma se 
encuentra agotada. Por ende, no se realizaran cambios.  
 



ARTICULO 7. Sistema de Cronometraje 
 
El sistema de cronometraje será manual, no trabajaremos con chip de carrera. 
Tendremos a dos personas de la organización a cargo de esta parte.  
Si dispondremos de un reloj que estará instalado en el arco de partida y llegada.  
 
 
ARTICULO 8. Premios 
 
La clasificación oficial de los participantes se efectuará bajo sistema  de 
cronometraje, a excepción de la distancia 2.5KM que será de forma visual por los 
jueces de la organización.  
 
Los premios en dinero serán entregados a los 3 primeros lugares de la general 
hombres y mujeres donde el 3 lugar se llevara $50.000 pesos, el 2 lugar 75.000 
pesos, 1 lugar 100.000 pesos. Dando un total a entregar de $450.000.-pesos a 
repartir.  
Los premios en las respectivas categorías  serán regalos de nuestros 
auspiciadores.  
 
 
1. Premiación 10K 
 
Clasificación General (Masculino y Femenino).  
 
-1º Lugar medalla más premio en dinero. 
-2º Lugar medalla más premio en dinero. 
-3º Lugar medalla más premio en dinero. 
 
1.1 Premiación 5K 
 
Clasificación por categoría (Masculino y Femenino) 11 a13 años, 14 a 16 años, 
17 y más años.  
 

- 1º Lugar medalla. 
- 2º Lugar medalla. 
- 3º Lugar medalla. 

 
 
2. Premiación 2.5K KIDS 
 
Clasificación general niños (Masculino y Femenino).  
 

- 1º Lugar medalla. 
- 2º Lugar medalla. 
- 3º Lugar medalla. 



 
Todos los participantes que crucen la línea de meta de forma legal, que estuvieron 
inscritos regularmente y sin violación a este reglamento, recibirán medalla de 
finisher.  
 
 
 
 
 
 
 


