
BASES CORRIDA ATLETICO PENCAHUE 

1.- Antecedentes generales. 

Nombre: Corrida Atlético Pencahue 

Lugar: Viña San Pedro Tarapaca S. A. Camino Botalcura, a 23 km de Talca, en dirección al cerro de 

la virgen 

Fecha: Domingo 15 de Septiembre 2019 

Organiza: Club Atlético Pencahue 

Fonos: 997977749 

Correo electrónico: yocelyn_02@hotmail.com / clubatleticopencahue@gmail.com 

Facebook : Atlético Pencahue 

 

HORARIO:  
1. INICIO INSCRIPCION:    08:00 horas. 
2. ENTREGA DE NUMEROS:    08:00 horas. 
3. CIERRE DE INSCRIPCIÓN:    09:30 horas 
4. LARGADA 10KM         10:00 horas       
5. LARGADA 3KM           10:10 horas 
6. PREMIACIÓN:     11:40 horas  

 

Otros: Se contara con banderilleros en los puntos de giro y el recorrido marcado. 

Se contara con: 

- Banderilleros. 

- Baños. 

- Puestos de hidratación en el recorrido y la meta 

- Puesto de Enfermería 

Cupos: aproximados 150 aprox. 

 

2,- Participantes 

Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud y en 

condiciones físicas aptas para este tipo de eventos y firmen la liberación de responsabilidades en 

el momento de la inscripción. NO podrán participar personas cuya salud o preparación física no 
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fuera compatible con la corrida, ni tampoco aquellas personas cuya participación pudiera implicar 

un riesgo para su salud. 

 

3,- Las inscripciones 

a) Vía online: 

Completar el formulario con los datos en 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh0kqZLPz0Q0UMhhYe2v7BA06xng_5eyRdQWhdYnt

Qgaxtrw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

b) Vía presencial: 

De quedar cupos disponibles, se abrirá un plazo especial de inscripciones el mismo día del evento 

desde las 8:00 horas, hasta las 9.30. Los competidores deberán mostrar su carnet de identidad al 

momento de inscribirse o retirar su número de inscripción. 

 

4.- Pruebas y categorías 

 

CATEGORIA EDADES DISTANCIA PREMIOS 

Peque 
Damas y Varones 

7 a 10 años 3 km Medallas (6) 

Infantil  
Damas y Varones 

11 a 13 años 3 km Medallas (6) 

Menores  
Damas y Varones 

14 a 16 años 3 km Medallas (6) 

Viña S P 
Damas y Varones 

 SIN LIMITE 3 km Medallas (6) 

Todo Competidor Sin Limite 3 km Medallas (6) 

Juvenil 
Damas y Varones 

17 a 19 años 10 km Medallas (6) 

Elite  
Damas y Varones 

20 a 29 años 10 km Medallas (6) 

Master  
Damas y Varones 

30 a 39 años 10 km Medallas (6) 

Senior A 
Damas y Varones 

40 a 49 años 10 km Medallas (6) 

Senior B 
Damas y Varones 

50 a 59 años 10 km Medallas (6) 

Gold  
Damas y Varones 

60 y más años 10 km Medallas (6) 
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El campeón general puede pertenecer a cualquier categoría. 

6.- Largadas: 

● Largada 10 KM 10:00 am. 

● Largada 3 KM: 10:15 am 

7.- ¿Cómo llegar? 

 Subir el cerro de la Virgen en dirección a Pencahue, pasar por la plaza en dirección hacia el norte 

(Camino a Botalcura) 

 

8.- 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 hacen 

estas condiciones con el solo hecho de inscribirse. 
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