
 

BASES: 3º  “URBANATLÓN: DESAFIA TUS LÍMITES” 

Circuito  Vega Modelo Temuco, Camino Viejo a Cajón. 

                                     08 de Diciembre de 2019.  

De la organización:La Productora Family sport en conjunto con Vega Modelo de            

Temuco organiza el 3 “Urbanatlón: “DESAFIA TUS LIMITES”, evento deportivo/recreativo,          

a realizarse el domingo 09 de Diciembre inicio desde las 09.00 horas entrega de kit -10 am                 

entrada en calor -  hora de largada 11:00 hrs lugar Vega Modelo camino Viejo a Cajón. 

La actividad consiste en un circuito donde se tendrá que sortear 10 obstáculos durante el               
recorrido. 

3 Categorías de participantes: 
Categoría: 
1.- Todo Competidor (damas y varones)circuito de 5k podrán participar jóvenes de 15             
años y adultos hasta 99 años La carrera consta con 10 pruebas donde los participantes               
deberán trepar, reptar, escalar, saltar y correr en diversos obstáculos. (Valor $5.000.-) a             
través de ticketsport.cl (300 cupos) todos los que logren llegar a la meta y terminar el                
recorrido se les entregaran  Medalla Finish. 

Categoría: 
2.-Dupla  circuito de 5k Duplas: (puede ser mixta) 
Todos las duplas podrán participar jóvenes de 15 años y adultos hasta 99 años La carrera 
consta con 10 pruebas donde los participantes deberán trepar, reptar, escalar, saltar y 
correr en diversos obstáculos. (Valor x dupla  $10.000.-) a través de ticketsport.cl (100 
cupos) 50 duplas  que logren llegar a la meta y terminar el recorrido se les entregaran 
Medalla Finish. 

Categoría: 
3.- Equipo 4 participantes  circuito de 5k : (puede ser mixta) 
Todos los equipos podrán participar jóvenes de 15 años y adultos hasta 99 años La carrera                

consta con 10 pruebas donde los participantes deberán trepar, reptar, escalar, saltar y             

correr en diversos obstáculos. (Valor x equipo $18.000.-) a través de ticketsport.cl (100             

cupos) 25 equipos que logren llegar a la meta y terminar el recorrido se les entregaran                 

Medalla Finish. 

Las Pruebas: 1) PRUEBA 1: “ascensión”  2) PRUEBA “Escaleras” 3) PRUEBA: “Neumáticos” 
4) PRUEBA: “Reptar” 5) PRUEBA: “atravesar un bus” 6) PRUEBA: “montaña de palet” 
7) PRUEBA: “Bins con agua” 8) PRUEBA: “Pasar por rampla de camiones” 
9) PRUEBA: “Vallas” laberinto  10) PRUEBA: “Pasar un Container”  

Del recorrido: circuito que se realizara dentro de la Vega Modelo de Temuco ubicada              

Camino Viejo a Cajón.  

 
 
 



 

 

 Horario:  
La 3 “Urbanatlón: “Desafía Tus Límites” se realizará el domingo 08 de Diciembre de 2019               

desde las 09 horas, donde se entregaran los kit de la carrera a las 10 am se realizara la                   

entrada en calor, encajonamiento, 11 am largada de la carrera, 14 hrs cierre de la llegada                

y levantamiento de los puntos de pruebas. La actividad en su totalidad durará 4 horas,               

aproximadamente.  

De las inscripciones: 

Las inscripciones se realizarán a través de la página www.ticketsport.cl y presencial el día              

del evento en las mesas destinadas para tal efecto en el punto de encuentro Vega               

Modelo, camino viejo a Cajón. No obstante, se realizarán pre-inscripción en los Gimnasios             

Gym Center Temuco.  

Podrán participar hombres y mujeres desde los 15 años de edad para la categoría 5k. Los                

participantes menores de edad deberán ser inscritos de forma presencial por sus padres o              

representante legal. Descargar archivos copia de desligue de responsabilidad 

En el caso de que el adulto responsable no pueda asistir al evento, se aceptará en su lugar                  

una autorización firmada, más una fotocopia del carné de identidad de éste. 

De la entrega de morrales y números 

Los 500 números de participación y los 500 morrales serán entregados única y             

personalmente a los participantes previamente inscritos presencialmente, el día domingo          

08 de Diciembre desde las 09:00 horas, en orden de llegada y hasta agotar stock. 

De la misma manera, el evento contempla agua y frutas para todos los participantes. 

De los Servicios al participante 

1. Existirá 2 puestos de abastecimiento (hidratación de agua y frutas)  

2. La prueba dispondrá de un servicio de ambulancias  

3. La Organización pondrá a disposición de los/las participantes servicios de guardarropía             

(no responsabilizándose la misma de los objetos entregados en él). 

 

 

http://www.ticketsport.cl/


 

De la Responsabilidad: 

La Organización no asume ninguna responsabilidad, por los daños que por la participación             

en ésta competencia pueda ocasionarse un o una participante a sí mismo, a otras              

personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños al participante u               

Organización. Los participantes declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan la            

condición anteriormente expuesta y contribuirán con la Organización para evitar          

accidentes personales. 

 

Normas Aplicables 
Las presentes Bases reglamentarán la inscripción y participación en la Corrida del evento             

denominado 3 “Urbanatlón: Desafía tus límites”. 

Del Descargo de Responsabilidades 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente              

Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso              

de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección 

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:  

Me encuentro en estado de salud óptimo para participar 3 “Urbanatlón: “Desafía tus             

límites”. Además, eximo de toda responsabilidad a la Organización, auspiciadores,          

patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que           

pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a             

cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.  

Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la Organización,             

para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la Organización haga uso            

publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda               

figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los               

medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución           

alguna por este concepto. Asimismo, libero de responsabilidad a la Organización si el             

evento tuviese que ser suspendido, pospuesto o cancelado, total o parcialmente, por un             

hecho, ajeno a la voluntad de la Organización, producido u ocasionado por un caso              

fortuito o fuerza mayor.  

Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de competencia y              

participar en la 3 “Urbanatlón: “Desafía tus límites” 


