
 
 

 
TRAIL RUNING 6K  2019 

 
BASES GENERALES 

 
 

Trail Runing 6K, es un evento atlético deportivo del tipo Carrera de Relevos en las modalidades 6                 
x 1000mts., 3 x 2000 mts., y 1 x 6 Km. con un recorrido de 6 Km., en los camino de interior y                       
exterior del Centro Educacional Adventista de los Angeles, cuyo radio es de 4 km aproximado.  

 
Este evento conmemora el Aniversario Institucional número 41. 

 
 

REGLAMENTACIÓN 
 

1)     DE LA PARTICIPACIÓN 
 

- Se invita a Liceos, Escuelas Básicas, Instituciones de Educación Superior, Empresas, Clubes             
Deportivos, personas particulares, etc. 

 
- Los participantes deben ser integrantes de la institución que representan, y estar            

debidamente organizados en equipos. 
 
2)     DE LAS DELEGACIONES  
 

- Cada delegación, debe presentarse con su Entrenador o Profesor responsable, todos           
certificados por la Institución a la que representan. 

 
- Los participantes de Escuelas y Liceos deben ser alumnos regulares de su Institución.             

Cualquier infracción al respecto, significará la eliminación inmediata del equipo del evento.  
 
- Cada delegación participante, debe presentarse uniformada (equipo con poleras de igual           

color), y a la hora indicada en estas Bases. 
 
- El Entrenador o Profesor de cada equipo, será responsable por la conducta de sus dirigidos               

y el que vele por las condiciones de salud de cada participante de su equipo. 
 
- Cada uno de los participantes, debe respetar los principios y normas de vida que sustenta la                

la Educación Adventista de Chile. No está permitido el uso de tabaco, alcohol y el               
vocabulario soez; la persona que no respete esta indicación, sin apelación, la Comisión             
Organizadora pedirá el retiro inmediato del Evento. 

 
 
3)     DE LOS EQUIPOS  

 



- Cada Delegación presentará la cantidad de equipos y participantes que desee. 
 
- La modalidad de participación es la siguiente:  

 
●Categoría Enseñanza Básica: 7°y 8º, Damas y Varones,  6 atletas, 1 KM C/U 
●Categoría Enseñanza Media: Damas y Varones, 3 atletas, 2 KM C/U  
●Categoría Todo Competidor:  
●Damas y Varones Adulto A(18-29 años) 6 KM C/U 
●Damas y Varones Adulto B(30 a 39 años) 6 KM C/U 
●Categoría Sénior (40 – 49 años) 6 KM C/U 
●Categoría Súper Sénior (50 y más años): 6 KM C/U 

. 
 

 
4)   DE LA INSCRIPCIÓN  
 

- Para hacer efectiva la Inscripción, debe completar enviar o traer la lista de competidrores, con               
la firma del director del colegio en caso de ser una institución educativa, y enviarlo o bien traer                  
esa lista a la inscripción presencial el día del evento 
 

- La  inscripción es gratuita. 
 

- El día de la Posta, domingo 24 de noviembre en el lugar de largada, de 09:00 a 09:45 hrs.,                    
cada delegación debe realizar la inscripción, chequear su participación, tener los números y             
estar listos para ser distribuidos en las diferentes postas, verificando datos para dar inicio a la                
competencia. 

 
- Pagina Web www.corre.cl trail runing ceala 6k 
https://forms.gle/5hcs1J6XDFHLSaMZ6  
 
- Mail: trailruninngceala@gmail.com 
          cristian_fritz_s@hotmail.com  
 

 
5)     DEL RECORRIDO  
 

- La carrera, cubre una distancia de 6 kms, la ruta estará a disposición de las delegaciones                
en el lugar de salida para verificación del recorrido de cada relevo; en cada relevo habrá                
señalética y jueces de carrera según categorías.  

 
- La carrera, se inicia en la cercanía de Enseñanza media al finalizar el asfalto, continúa por                

caminos de interior y rurales que bordearan en los últimos kilómetros canal grande y              
carretera internacional Q45 culminando en el ingreso al Centro Educacional Adventista de            
los Angeles. (Garita de Guardias). Si existieran cambios en la ruta por razones de fuerza               
mayor, se indicará en el momento de entrega de número el día domingo 24 de Noviembre. 

 
 
6)      DE LOS JUECES  
 

- Habrá un juez general de la prueba; también jueces de partida, relevos, recorrido y de                
llegada.  

http://www.corre.cl/
https://forms.gle/5hcs1J6XDFHLSaMZ6
mailto:trailruninngceala@gmail.com
mailto:cristian_fritz_s@hotmail.com


 
- Cada uno de estos jueces, será la autoridad que actuará en funciones de control y verificará                 

el buen desarrollo de la actividad y tendrá la capacidad de eliminar a algún competidor o                
equipo si no cumple con las reglas o comportamientos mencionados. 

 
 
7)    DE LA PARTIDA  
 

- La largada será a las 09:50 horas, Al final de la calle de asfalto del Centro Educacional (                   
Ultima Garita de guardias). 

  
 
 
8)    DE LA PREMIACION  

 
- Luego de la llegada, la organización ofrecerá hidratación a los participantes, para proceder a              

la Ceremonia de Premiación de los 3 primeros lugares en cada categoría, de Damas y               
Varones.  

 
- Se premiará con galvano al 1º lugar en las Categorías Básica Damas y Varones 6k, Media                  

Damas y Varones 6k y medallas para los 3 primeros lugares de cada categoría. 
 
 
 
Nota: El Centro Educacional Adventista de los Ángeles, no se hace responsable por accidentes 
que se produzcan fortuitamente durante el desarrollo de las pruebas, extravíos de pertenencias, 
etc. 
 
 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
                                                                                                 trailruninngceala@gmail.com 

                                                                                                  Fono: 946221622 
 
  
 

 


