
 

“Huincacara Cross” 
 

El Club Atlético Ñem Kürrüf, invita a participar en su Evento a realizarse el día 
Domingo 27 de Octubre de 2019, en la localidad de Huincacara Sur  Ciudad de 
Villarrica. En un entorno rodeado de naturaleza autóctona de la zona que va 
cambiando a medida que avanza el circuito, como novedad este año contaremos con 
un porcentaje de kilómetros, Puro sendero en el parque Huincacara, los participante 
de 13 y 21 kilometros serán los privilegiados con este entorno y cuya dificultad estará 
presente en senderos técnicos y pendiente pronunciada.  
 
En dicha competencia existirán también diferentes distancias y por categorías para 
toda la Familia.-  
 
El Club Atlético Ñem Kürruf Organizador del evento presidido por Don Luis Poblete 
Montiel ,  hace extensiva la invitación a todos los amantes del pedestrismo de la zona 
y el país a participar de este lindo evento.-  
 
Invitan : La Ilustre Municipalidad de Villarrica,  Departamento de deportes. 
    Junta De Vecino Huincacara Sur.- 
  
Auspician :  Caja Los Andes 
  Óptica Villarrica 
  Parque Huincacara  
  FisioBalance 
  Panadería Villarrica 
   De Marcasport 
  Frutería Jumbito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bases.-: 

 
Esta competencia está dirigida para personas desde los 0 años en adelante según 
sea la Distancia y categoría.- 
 
Distancias:  
 

2 kilómetros 
5 kilómetros 

13 kilómetros 
21 kilómetros 

 
Estas distancias podrían tener una modificación de hasta un 10%, según lo requiera la 
organización.- 
 

CATEGORIAS 
 
Las categorías se dividen como se indican a continuación en damas y varones  
2 kilómetros:  
 
FAMILIAR  0 A 99 AÑOS 
 
5 kilómetros:  
 
13 a 15 años  
16 a 19 años  
20 a 29 años  
30 a 39 años  
40 a 49 años 
50 a 59 años  
60 y más  
 
13 kilómetros:  
 
16 a 19 años  
20 a 29 años  
30 a 39 años  
40 a 49 años 
50 a 59 años  
60 y más  



 
21 kilómetros:  
 
16 a 19 años  
20 a 29 años  
30 a 39 años  
40 a 49 años 
50 a 59 años  
60 y más  
 
Las categorías y edades se verificarán con cedula de identidad en mano al momento 
de retirar el kit de competencia.-  
En el caso de que un menor de edad quiera correr una distancia superior 13 o 21 kms 
, deberá presentar una autorización firmada por su padre, madre y o tutor legal y su 
categoría será 16 a 19 años automáticamente.-  
 

Premiación 

Se premiará con medalla de finalista a todos los que crucen la meta y hayan 
completado el recorrido correspondiente sin excepciones.-  
Además se premiará a los 3 primeros lugares por categoría en damas y varones  
La comisión organizadora tendrá la facultad de realizar una premiación especial si lo 
estima conveniente.  
El Cronometraje será mediante Chips de competición.- 
El Juez general de la Carrera es don Bruno Hernández Martinez.- 
  

Horario de largada: El horario de largada será a las 10 hrs Siendo las 

distancias de 13k y 21k los primeros. 
Luego con una diferencia de 10 min, largarán las distancias siguientes 5k y 2k. No se 
retrasará la largada para esperar a ningún participante que llegue atrasado  
Este horario puede ser modificado hasta en 15 minutos por la organización, siendo 
avisado oportunamente a los competidores.-  

Se les solicita a los participantes hacer uso de la polera 
del Evento, en el transcurso de la Carrera y al momento 
de la Premiacion.- 
 
 
 



De la Ruta: La Ruta es la denominada S-839, camino rural correspondiente al 

sector Huincacara, el cual estará debidamente marcado y señalizado en los giros 
correspondientes a cada distancia, las distancias mayores ingresaran al Parque 
Huincacara para hacer parte del Trayecto volviendo a incorporarse a la ruta S-839.- 
Cada participante deberá estar atento al sistema de control que se dispondrá en el 
giro que le corresponde a cada distancia, siendo este fundamental e indispensable 
para hacer valido su tiempo y en caso de premiación no sea cuestionada su 
participación  

 
Kit de Competencia: El kit de competición incluye el número de competidor , 

chip de competencia, Medalla de finalista(al completar el trayecto) y  polera del evento 
de uso obligatorio.-  
 
El horario para el retiro del kit será el día Sábado 26 de octubre desde las 14 a 18 hrs 
y el mismo día del evento desde las 8 a 9:30 hrs . 
 

Servicios en ruta: Existirán puestos de hidratación en la meta y giros de los 

13 k y 21 k según corresponda. Así como también en la ruta del parque , existirá un 
puesto de abastecimiento (fruta) para quien lo requiera.-  

Seguridad: Los corredores deberán desplazarse por su derecha para evitar 

cualquier inconveniente con los vehículos que transiten por la ruta antes señalada.  
Cada participante deberá estar en condiciones físicas y de salud compatibles con la 
prueba a realizar  
En el sector de meta se dispondrá un vehículo de emergencias que prestará los 
primeros auxilios a los corredores(en caso de que sea necesario)  
Cada participante deberá firmar un documento que desligue de responsabilidad a la 
organización del evento, auspiciadores o cualquier entidad ligada a este, en caso de 
un accidente ocurrido antes, durante o después de la carrera. Será requerimiento 
obligatorio para el retiro del kit. En el caso de los menores de edad, este documento 
deberá ser firmado por su madre, padre y o tutor legal  

Inscripción: Las inscripciones se realizarán a través del sistema 

www.ticketsport.cl hasta el 20 de Octubre del 2019 (o hasta agotar los cupos 
disponibles por distancia).-  
La inscripción se hará efectiva una vez completado los datos personales y realizado el 
pago del Importe por el Medio ofrecido por Ticketsport .  
No se realizará reembolso del dinero una vez realizada la inscripción en caso de 
motivos personales o por llegar atrasado a la largada  



Los cupos disponibles por distancia son:  
 
2k – 50 cupos  
5k – 80cupos  
13k- 70 cupos  
21k – 50cupos 

 

Valores: 

  2k  $1.000  
5k  $3,000  
13k  $10.000  
26k  $15.000 


