
Segundo Trail Running la Palmilla de Rauco. 

La Palmilla de Rauco es un sector rural rodeado de bellos cerros ideal para recibir al deportista 

amantes del trail y otros deportes similares, que recorre quebradas, bosque nativo, rodeado 

de una hermosa fauna, dentro de un terreno de aproximadamente 150 Hectáreas, lo cual hacen 

de este un lugar, amigable con la naturaleza y propicio para la práctica deportiva para los amantes 

de los deportes outdoor. 

La fecha para la competencia es el día domingo 18 de agosto de 2019. 

II. Descripción Trail Running la palmilla. 

1. El Trail Running:  Consiste en las categorías 6 k Recreativa y 12k – 18k Competitiva.  con 

un total de 18 categorías entre Damas y Varones. 

2. De la ruta: La  ruta estará completamente marcada y con un gran número de 

banderilleros, preparados para indicar la huella a seguir. 

3. Hidratación: habrá dos puestos de abastecimiento dentro del trail, estos constaran de 

líquidos y fruta para los atletas. 

4. Personal Médico: La organización tendrá un personal de salud capacitado para brindar 

seguridad a los participantes en caso de accidentes. 

5. Servicios Higiénicos: Se dispondrá de baños químicos en el recinto para la utilización de 

deportistas y acompañantes. 

III. Categorías a Competir 

1. 6k  (sin distinción de edad). 

2. 12k Juvenil (15 – 17 años) Damas y Varones. 

3. 12k (18 – 29 años) Damas y Varones. 

4. 12k (30 – 39 años) Damas y Varones. 

5. 12k (40 – 49 años) Damas y Varones. 

6. 12k (50 o más años) Damas y Varones. 

7. 18k (18 -29 años) Damas y Varones. 

8. 18k (30 - 39 años) Damas y Varones. 

9. 18k (40 – 49 años) Damas y Varones. 

IV. Inscripciones. 

OJO    OJO    OJO    OJO   OJO   OJO   OJO   OJO   OJO   

Las inscripciones se realizarán en línea a través de un formulario de inscripción el cual debe ser 

llenado y enviado a la dirección mencionada. 

Preventa: se realizará desde el día 15 de julio hasta el día 2 de agosto. 

1. Inscripción 6 k:   $6.000 CLP 

2. Inscripción 12 k: $8. 000 CLP 

3.  Inscripción 18 k: $8.000 CLP 



 

 

 

Venta desde 03 de agosto hasta el 16 de agosto. 

1.  Recreativo 6k: $ 8.000 CLP 

2. competitivo 12 k: $10.000 CLP 

3. Competitivo 18 k: $10.000 CLP 

 

IMPORTANTE: Los valores de la inscripción el mismo día de la competencia serán de $15.000 

para 12 y 18 k y de $12.000 para los 6k. 

 

LAS INSCRIPCIONES “ON LINE” ESTARAN ABIERTAS HASTA LAS 00:00 HRS DEL DIA VIERNES 16 DE 

AGOSTO 2019.  

 

En cada una de las categorías la inscripción contempla un kit de competición:  

6k: Polera – alimentación y medalla Finish. 

12k: Polera – alimentación, medalla Finish. 

18k: Polera – alimentación, medalla Finish. 

 

V.-  Premiación 

 1. Se premiarán los tres 1ros lugares de cada categoría, en distancias de 12 y 18k con medallas, 

más premios de los auspiciadores. 

 

Se premiará a los tres primeros lugares de la general 18k. 

 Se otorgará medalla finish en todas las distancias 6k, 12k y 18K. 

Antecedentes Generales 

-  Fecha: Domingo 18 de agosto de 2019. 

-  Lugar: Sector la Palmilla de Rauco (La Palmenai), Frente a Viña Concha y toro.  

-  Hora de convocatoria 09:00 Horas 

-  Largada 6k: 10:00 horas 

- Hora largada 12k: 10:20 Horas 



- Hora largada 18k: 10:40 horas 

- Organiza: Grenoble Sport.     

- Cupos: 200 corredores. 

 Nota: Las Inscripciones presenciales se realizarán en el lugar de la competición, pero esta no 

llevara el kit de competición a excepción del número de competición. 

Horario inscripciones en terreno: 8:00 – 9:00 Horas.  

 

 

 

 


