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BASES 

TRAIL LA RUTA DEL VENADO DE HUITE 

 

LA COMPETENCIA  

ART.1. TRAIL LAS RUTAS DEL VENADO DE HUITE” Quemchi 2019, se realizará el 20 de octubre 2019, 

en un recorrido por el sector norte, borde costero, por playa, hasta llegar a huite, bajo la 

organización del club atlético Ancud. 

ART.2. Los atletas podrán participar en las siguientes categorías de acuerdo a la siguiente 

distribución: 

• 13 KILÓMETROS PARTIDA: desde frente del local “conchas de sus mares” por la playa 

pasando todo por el borde costero llegando al sector de pinquen, siguiendo por el borde 

costero llegando por ventisquero, siguiendo por marine harvest por la playa, pasando por 

el estero de tubildad, seguimos por el borde costero llegando por la playa altura de criadero 

de choritos, siguiendo borde costero llegando a puerto oscuro, donde son 9 km. De playa 

para luego subir por el camino vecinal llegando al camino principal donde seguimos en 

dirección norte hasta llegar al complejo deportivo del club deportivo chile estrella de huite, 

donde estará ubicado la meta. Siendo 4 km de ripio, dando hacía los 13 kilómetros 

• 6 KILOMETROS FAMILIAR. Partida desde el predio de doña Magaly miranda pasando por 

los humedales, continuando por los caminos vecinales llegando por camino público llegando 

hasta el recinto deportivo del club deportivo chile estrella de huite. 

Competidores: Damas y varones inscritos en la categoría todo competidor según edad cumplida a 

la fecha de competencia y acreditada por medio de cedula Identidad presentada a la hora de retirar 

el kit de competencia  

CATEGORIAS:  

DAMAS VARONES 

14 – 17 AÑOS JUVENIL 14 – 17 AÑOS JUVENIL 

18 – 29 AÑOS T. COMPETIDOR 18 – 29 AÑOS T. COMPETIDOR 

30 – 39 AÑOS T. COMPETIDOR 30 – 39 AÑOS T. COMPETIDOR 

40 – 49 AÑOS SENIOR 40 – 49 AÑOS SENIOR 

50 – 59 AÑOS SENIOR 50 – 59 AÑOS SENIOR 

60 Y MAS AÑOS 60 Y MAS AÑOS 
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ART.3. PREMIACIÓN Se otorgará premios en dinero efectivo para los tres primeros lugares de la 

categoría GENERAL damas y varones además de un medallón 

13 KILÓMETROS 

CATEGORIAS DAMAS VARONES PREMIACION 

14-17 AÑOS JUVENIL 1 LUGAR 1 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 2 LUGAR 2 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 3 LUGAR 3 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

18-29 AÑOS T. COMPETIDOR 1 LUGAR 1 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 2 LUGAR 2 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 3 LUGAR 3 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

30-39 AÑOS T. COMPETIDOR 1 LUGAR 1 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 2 LUGAR 2 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 3 LUGAR 3 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

40-49 AÑOS SENIOR 1 LUGAR 1 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 2 LUGAR 2 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 3 LUGAR 3 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

50 - 59 AÑOS SENIOR 1 LUGAR 1 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 2 LUGAR 2 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 3 LUGAR 3 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

60 Y MAS AÑOS 1 LUGAR 1 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 2 LUGAR 2 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

 3 LUGAR 3 LUGAR MEDALLON Y OBSEQUIO 

GENERAL 1 LUGAR 1 LUGAR 50.000 Y MEDALLON 

 2 LUGAR 2 LUGAR 30.000 Y MEDALLON 

 3 LUGAR 3 LUGAR 20.000 Y MEDALLON 

Se premiará a cada corredor que cruce la meta y haber pasado por cada punto de control, con una 

medalla de finish., tanto en el Trail familiar como en la competitiva, también se entregará una foto 

a cada participante para recuerdo del evento. 

• La ceremonia oficial de premiación se realizará en la zona de meta inmediatamente 

finalizada la competencia, NO SE ENVIARÁN premios posteriores a la ceremonia. 

• Los premios en dinero serán cancelados el mismo día, concluida la competencia con previa 

firma de un recibo de dinero.  

LAS INSCRIPCIONES 

ART.4. Las bases e inscripciones estarán disponible en la página corre.cl y 

https://www.asociacionatleticaancud.cl/web/trail-ruta-del-venado-de-huite-2019/, las rutas del 

https://www.asociacionatleticaancud.cl/web/trail-ruta-del-venado-de-huite-2019/
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venado de huite y se enviarán a través que se soliciten en el correo 

trailasrutasdelvenadodehuite@hotmail.com 

ART.5. Los atletas que deseen inscribirse pueden hacerlo enviando sus datos vía Internet las dudas 

podrán ser enviadas al correo electrónico trailasrutasdelvenadodehuite@hotmail.com 

ART.6. No está permitido competir en una categoría mayor a la correspondiente. Todos los atletas 

deben completar el formulario único de inscripción para ser registrado en la distancia que desee 

participar.  

ART.7. El cierre de las inscripciones se realizará en forma impostergable el día 05 de octubre del 

2019.  

ART.8. COSTO INSCRIPCIÓN:   

13 kilómetros competitivos #15.000 (Quince mil pesos) TENDRÁN DERECHO A EL KIT DE 

COMPETENCIA, POLERA, MORRAL, MEDALLA PARA TODOS LOS QUE CRUCEN LA META, CURANTO. 

AL HOYO Y UNA FOTO DEL RECUERDO DEL TRAIL. 

ADEMAS DEPARTICIPAR DE LA MUSICA FOLCLORICA EN VIVO 

6 kilómetros familiar #10.000 (Diez mil pesos) TENDRAN DERECHO AL KIT DE COMPETENCIA 

POLERA, MORRAL, MEDALLA PARA TODO LOS QUE CRUCEN LA META, CURANTO AL HOYOY UNA 

FOTO DEL RECUERDO DEL TRAIL. 

ADEMAS DE PARTICIPAR DE LAMUSICA FOLCLORICA EN VIVO 

FORMA DE PAGO  

La inscripción se realiza mediante transferencia electrónica o deposito a la: 

• CUENTA CORRIENTE N° 83161085173 

• BANCO ESTADO  

• RUT 65432560-k  

Enviando comprobante de depósito y nombre del atleta inscrito al correo: 

trailasrutasdelvenadodehuite@hotmail.com, siendo el plazo máximo para realizar el depósito el 

día 5 de octubre del 2019.  

ART.9. Las actividades comienzan el domingo 20 de octubre a las 09:30 horas, frente al restaurant 

las conchas de sus mares, la competitiva y la familiar desde las 10:00 horas 

ART.10. La largada de las categorías será a las 11:00 am desde frente conchas de sus mares el 

domingo 20 de octubre del 2019. La organización realizara actividades precompetitivas 30 minutos 

antes del evento. 
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ART.11. Existirá una guardarropía situada frente al local conchas de sus mares posteriores llevando 

su pertenencia al lugar de meta, en donde las pertenencias quedaran en bolsas selladas con su 

respectivo nombre y Rut. 

ART.12. El número de competencia debe ser extendido completamente a la altura del abdomen 

sobre la polera. No se puede recortar ni doblar. Realizar lo anterior descalifica automáticamente de 

la carrera, no teniendo derecho a ningún tipo de reclamo y/o premiación posterior.  

ART.13. Durante la competencia los corredores bordearan el lado costero hasta el kilómetro 9 y 

posterior camino vecinal donde circularan lado derecho hasta llegar a la meta 

ART.14. El acompañamiento a los corredores no está permitido.  

EL JURADO Y RECLAMOS 

ART.15. El control de la competencia estará a cargo delo club atlético Ancud y será manual.  

ART.16. Los lugares de la competencia se determinarán de acuerdo con el orden de llegada a la 

meta y previa corroboración de jueces de ruta.  

ART.17. Cualquier reclamo debe ser dirigido a los coordinadores general de la actividad, Club 

Atlético Ancud 

ART.18. Los reclamos deben realizarse en forma escrita y respetuosa para ser acogidos y revisados, 

de lo contrario no serán considerados, descalificando al corredor y comprometiendo su 

participación en futuras competencias. 

ART.19. los atletas no podrán participar si no cuentan con su número receptivo que se le otorgo 

previa inscripción 

ART.20. No se permitirá traspasar la inscripción a otro corredor.  

ART.21. No habrá devolución de dinero.  

ART.22. Solo se recibirán dudas a través del email trailasrutasdelvenadodehuite@hotmail.com  

DISPOSICIONES GENERALES 

ART.23. Los padres que autorizan a sus hijos menores de 18 años a participar declaran que la salud 

de su hijo es compatible con la prueba, eximiendo de toda responsabilidad al club atlético Ancud, 

se entiende este punto aceptado con el solo hecho de inscribirse.  

ART.24. Al cruzar la meta siga caminando, no se devuelva; para no entorpecer el recorrido de los 

demás competidores.  

ART.25. Los puntos de abastecimientos (AB) tendrán frutas y agua, y estarán dispuestos en la meta, 

5 km y 9 km (puerto oscuro) 
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ART.26. Tendremos ambulancia y apoyo paramédicos 

RETIRO DE KIT 

Se entregará el sábado desde las 14:00 hasta las 19:00 horas previamente con su carnet para 

verificación de su inscripción en el local “Las conchas de sus mares”. 

No habrá entrega del kit el día del evento. 

FINALIZACION: El término de la actividad será con un curanto al hoyo que será exclusivamente para 

los atletas previamente inscritos, quienes podrán retirar a través de su número y la verificación de 

la planilla.  

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

La organización no asume ninguna responsabilidad por daños, que por la participación en esta 

competencia pueda ocasionarse un corredor a sí mismo, a otras personas e incluso a terceros. Los 

participantes declaran que, por el hecho de inscribirse y participar de esta carrera, aceptan todas 

las condiciones anteriormente expuestas y contribuirán con la organización para evitar accidentes 

personales. El evento no cuenta con seguro contra accidentes personales para los corredores, 

existirá atención médica en meta y durante el recorrido, los gastos posteriores serán de 

responsabilidad de los atletas. Así mismo autorizan a la organización a utilizar las imágenes 

obtenidas para efecto de difusión en cualquier medio escrito o visual. Los únicos vehículos 

autorizados a seguir la corrida son los designados por la organización. Queda totalmente prohibido 

seguir a los participantes en moto, bicicleta u otro vehículo, para así evitar que se produzca cualquier 

accidente entre los participantes. 

 

LA DIRECTIVA 


