
BASES II CROSS PUCV CURAUMA 
E&H PRODUCCIONES 

 

1. Todos los competidores deben recorrer el circuito que estará marcado por cintas de             
colores o flechas blancas grandes en el piso. 

2. Aquel competidor que no recorra el circuito correspondiente a su inscripción quedará            
automáticamente descalificado. 

3. No se realizará devolución de dinero por concepto de inscripción. 
4. La organización por motivo de fuerza mayor puede y podrá cambiar el circuito de la               

carrera, sin previo aviso a los competidores. 
5. Las inscripciones serán por medio de Banco Estado, en cuenta Rut 8.703.636-7 a nombre              

de Juan Carlos Erices Paz, email e.h.produccionesdeportivas@gmail.com, el comprobante         
de transferencia y la información de inscripción del competidor (nombre completo, Rut,            
fecha de nacimiento, edad, categoría, distancia, teléfono), la que deberá ser enviada vía             
whatsapp +56977981126 

6. Este Cross es una prueba de autosuficiencia., es decir cada competidor deberá llevar su              
camel back o sistema de hidratación en ruta, especialmente los competidores de 10k. Por              
otra parte nuestra organización es eco amigable con el medio ambiente, por lo que cada               
persona deberá llevar su vaso reciclable o botella para adquirir su hidratación, al finalizar              
la competencia, no obstante la zona de hidratación contara con vasos para ser utilizados.  

7. La inscripción tendrá un valor de $3.000.- para la distancia de 2k niños, $8.000.- para la                
distancia 7k general y $10.000.- para la distancia de 10k por categorías. 

8. El día del evento se realizarán inscripciones las que aumentarán $2.000 de su valor original               
por distancia. 

9. Las inscripciones por medio de cuenta Rut, podrán realizarse hasta las 12 PM antes de la                
realización del evento deportivo, sábado 07nde septiembre sin excepciones. 

2k Niños y Niñas 7k Damas y Varones 10k Damas y Varones 
Todos los niños recibirán su 

medalla finisher 
Se premiarán a los primeros 7 

lugares 
15-19 años 

 En damas y varones general 20-29 años 
  30-39 años 
  40-49 años 
  50-59 años 
  60 a más años 
  Se premiarán a los 3 primeros 

lugares por categoría 
● Todos los competidores obtendrán su MEDALLA FINISHER una vez que crucen la línea de              

meta. 
● Para las categorías de 10 km se premiara con un medallón y trofeo para damas y varones                 

primeros en la general. 
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10. De nuestra consideración E&H PRODUCCIONES, premia el esfuerzo de los atletas que aun             
a sus 60 años o más, aún continúan compitiendo en diversos circuitos, por lo que en                
nuestro  CROSS TRAIL  CURAUMA PUCV, les otorga el 50% del valor de la inscripción 

11. La competencia no se suspenderá en caso de lluvia o mal tiempo. 
12. Toda indicación que se otorguen durante la competencia deberá ser por parte del Staff              

E&H PRODUCIONES, quienes portaran su credencial correspondiente. La organización no          
se responsabiliza por informaciones de ruta proporcionada por otros competidores o           
personas ajenas a la organización, que puedan afectar su desempeño competitivo. 

13. Toda indicación de circuito de ruta, será entregado antes del inicio de partida (charla              
técnica)  

14. Los números de competencia serán entregados el día del evento 1 hora previa a la largada,                
y una vez finalizada deberán ser entregados en la zona de inscripciones.  
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