7° TRAIL CORRIENDO ENTRE VIÑEDOS – VALLES DE CURICÓ
“VIÑEDOS PUERTAS”
I.
La Ruta del Vino Valles de Curicó, organiza para los amantes del vino, la naturaleza

y el deporte,

un Trail diferente, donde podrás correr, compartir

con amigos,

conocer sus viñas y catar los mejores mostos de Chile, en el “7° Trail Corriendo Entre
Viñedos”
VIÑEDOS PUERTAS en la comuna de Rio Claro, abre sus puertas para recibir al

deportista de Chile, en un trail que recorre, viñedos, bosques y frutales, con dos
puestos de hidratación, donde podrás disfrutar de un inicio por las viñas y senderos
de Trekking con vistas privilegiadas y bosques nativos.
Una vez finalizada tu carrera, podrán degustar una amplia selección de vinos del
Valle de Curicó, hidratación, fruta, junto a una tallarinata.
Tendremos Premiación especial con medallas de la Ruta del Vino Valle de Curicó.
Dirección: Viñedos Puertas, Fundo San José comuna de Rio claro, k 219 carretera 5
Sur Oriente
II.

Descripción:

●

Corrida de carácter familiar, recreativo en distancia de 5k

●

Competitivo

en

10

y 20 K

seis categorías damas y varones en cada

distancia
●

Marcación y guías en toda la ruta,

●

Guardarropía.

●

Degustación de vinos.

●

Control con chip electrónico

●

Kit de competencia

●

Premiación por categorías en 10 y 20 K

III. Distancias y categorías.
5K
●

Categoría familiar recreativa, única sin distinción de edad.

●

Kit 5 k familiar: Numero, bolso, mas derecho a degustaciones de vinos,
espumantes y Tallarinata

10 K
●

Juvenil: hasta 18 años Damas Varones

●

Todo competidor A: 19 a 29 años Damas Varones

●

Todo competidor B: 30 a 39 años Damas Varones

●

Sénior A: 40 a 49 años Damas Varones

●

Sénior B: 50 a 55 años Damas Varones

●

Sénior C: 56 a 60 años

●

Master 61 y más Damas Varones

●

Kit 10 K: Polera técnica, chip, numero de competidor, bolso, medalla

Damas Varones

finalista, tal derecho a copa para degustaciones de vinos y espumantes.
20 K
●

Juvenil: hasta 18 años Damas Varones

●

Todo competidor A: 19 a 29 años Damas Varones

●

Todo competidor B: 30 a 39 años Damas Varones

●

Sénior A: 40 a 49 años Damas Varones

●

Sénior B: 50 a 55 Damas Varones

●

Sénior C: 56 a 60 Damas Varones

●

Master: 61 y más Damas y Varones

●

Kit 20k: Polera técnica, chip, numero de competidor, bolso, medalla
finalista, derecho a copa para degustaciones de vinos y espumantes.

●

Categoría especial en ambas distancia en competencia trabajadores de
viñas. (Al momento de inscribirse deben indicar la viña de procedencia)

IV.

Fechas de inscripciones Trail Run Corriendo Entre Viñedos

1.

Preventa desde 14 al 31 de octubre de 2019

Inscripción Familiar (5k): $ 8.000 CLP + cargos

2.

Inscripción 10 k: $15.000 CLP + cargos

3.

Inscripción 20 k: $22.500 CLP + cargos
Venta desde 1 hasta 20 de noviembre de 2019

4.

Inscripción Familiar (5k): $ 10.000 CLP + cargos

5.

Inscripción 10 k: $20.000 CLP + cargos

6.

Inscripción 20 k: $27.000 CLP + cargos

V.

Premiación
●

Se premiaran los tres 1ros lugares de cada categoría, en distancias de 10 y
20k. con medallas, más premios de las viñas y auspiciadores.

●

Se otorgará medalla finalista

en las dos distancias en competencia 10 y

20K.
●

Si en alguna categoría no hay más de tres inscritos, no se premiará la
categoría

●

Familiar: 5k Se otorgará medalla a los 1ros 30 corredores que crucen la
meta.

●

Los

acompañantes

y

público

que

quieran participar de las

degustaciones, y permanecer en el lugar de los stands, deben comprar

una pulsera que le dará derecho a estas regalías, con un valor de $ 7.000
siete mil pesos, en caso contrario deberán permanecer fuera del lugar del
evento.
VI.

Antecedentes Generales

1. Fecha: sábado 23 de noviembre de 2019
2. Lugar: Viñedos Puertas, Fundo San José comuna de Rio claro, k 219 carretera 5
Sur Oriente
3. Hora : de convocatoria 8:30 Horas
4. Largada 20K: 9:30 horas
5. Hora largada 10K: 10:00 Horas
6. Hora largada 5K Familiar : 10:00 horas
7. Organiza: Ruta del Vino Valle de Curicó
8. Cupos: 300 participantes
VII.

Inscripciones en línea

www.rutadelvinocurico.cl Carro de compras. Desde el 14 de octubre
VIII.

Inscripciones Presenciales
1.

Desde miércoles 12 al miércoles 19 de noviembre de 2019 en

Mall

Curicó de 12:00 a 20:00 horas
2. Cierre de inscripciones online: miércoles 20 de noviembre 2019 00:00
horas.
3. Cierre inscripciones presenciales: miércoles 20 de noviembre 2019 20:00
horas
4. Entrega de kit: El mismo día de la competencia de 8:30 a 9:30 hora

Ruta del Vino Valles de Curicó

