
Bases  

 Corrida solidaria de Trehuaco a Nueva York  

1. FECHA: Domingo 25 de Agosto de 2019. 
2. LUGAR: Plaza de Trehuaco. 
3. ORGANIZA: L.A & M.M eventos deportivos. 
4. PATROCINA: Ilustre Municipalidad de Trehuaco. 
5. CORREO ELECTRÓNICO: luis.alarcon26nova@gmail.com. 
6. PARTICIPANTES: 

Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud y en 
condiciones físicas aptas para este tipo de eventos. NO podrán participar personas cuya salud 
o preparación física no fuera compatible con la corrida, ni tampoco aquellas personas cuya 
participación pudiera implicar un riesgo para su salud. 

Este evento NO se suspenderá por lluvia, a menos que sea un temporal. 

5.- DISTANCIA: 3 km – 5 km – 10 km. 

6.- INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones se realizarán el mismo día del evento desde las 09:00  hasta 10:40 horas  de la 
mañana. 

       7.- HORARIO DE LARGADA: 11:00 horas. 

            10:45 se realizará el traslado de los corredores al punto de partida de las 3 distancias.  

8. VALOR DE INSCRIPCIÓN:  
- 3 km $ 2000 pesos. 
- 5 km $ 3000 pesos. 
- 10 km $ 6000 pesos. 
❖ Para los residentes de Trehuaco la inscripción será un aporte voluntario.  

9. CATEGORIAS:  
3 km  hasta 14 años 
5 y 10 km: 
15 a 19 años. 
20 a 29 años. 
30 a 39 años. 
40 a 49 años. 
50 a 59 años. 
60 y más años. 

“Todas las categorías separadas en damas y varones.” 
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10. PREMIACIÓN: 
 
Se premiará a los 3 primeros lugares de la categoría General de cada distancia. 

- Primer lugar general: Copa o Trofeo. 
- Segundo y tercer lugar general: medallón.  

Se premiará los 3 primeros lugares de cada categoría de edad en las 3 distancias con medallas. 

11. SERVICIOS:  
Hidratación, baños, resguardo policial. 
 

12. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES: 

La organización no se hace responsable de lesiones o accidentes que pudieran sufrir los 
participantes durante la competencia. Todo participante se hace cargo de su integridad 
física y estado de salud y libera de toda responsabilidad a la organización. Todos los 
participantes aceptan estas condiciones con el solo hecho de inscribirse en esta 
competencia. 

13.- FINALIDAD DEL EVENTO: 

Recaudar fondos para el deportista Luis Andrés Alarcón Nova, quien participará en el maratón de 
Nueva York, el día 03 de Noviembre de 2019. 


