
BASES  3er TRAIL PIEDRA RUN 2019 

 

Reglamento de la corrida 

 

Datos generales 

 

 

Trail piedra run 2019 es una carrera que se desarrollará en la playa al sector piedra run, ubicados en 

la comuna de Ancud, isla de Chiloé, región de los lagos, chile 

Fecha: domingo 01 de diciembre de 2019 

Distancia :10 k (la distancia puede variar hasta un 10 % debido a eventuales cambios de ruta). 

Largada y llegada en cafetería Run. 

 

Retiro de kit: El mismo día en la cafetería run, ubicada en el mismo lugar de la partida de la carrera 

desde las 08:00 a 10:00 horas 

 

La hora de largada será a las 10:30 para  los 10 K 

Esto para facilitar la llegada de los corredores de zonas alejadas de la provincia. 

 

La organización del evento se reserva el derecho a modificar el horario de la largada hasta cuatro 

días antes de la carrera, el cual, si se llegase a realizar, será debidamente informado a los corredores 

vía web y redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalidad 

 

Se trata de una competencia, en la que el corredor deberá pasar por playas , cruces de rio y dunas. 

El corredor deberá sortear terrenos con gran desnivel, obstáculos naturales y las inclemencias 

meteorológicas propias que caracterizan a la isla de Chiloé. 

 

Consideraciones generales 

 

Se asume que todo aquel inscrito en la 3er TRAIL PIEDRA RUN 2019, comprendió y acepto las bases 

del presente documento. 

La organización velará por el cumplimiento de estas bases por parte de los competidores y decidirá 

sobre cualquier tema inherente a la carrera. 

 

Es de responsabilidad del participante encontrarse bien preparado Para competir en los circuitos de 

3er TRAIL PIEDRA RUN 2019, esto implica estar en óptimas condiciones físicas y mentales para la 

carrera, así como estar preparado para la lluvia y el frio propios de la zona. 

 

La organización podrá suspender y/o diferir el evento 3er TRAIL PIEDRA 2019 por cuestiones 

meteorológicas extremas, seguridad pública, actos públicos y/o razones de fuerza mayor. 

 

Pueden existir modificaciones de último momento, las cuales serán debidamente comunicadas a los 

participantes vía correo electrónico y redes sociales. 

 

Previo a la carrera habrá una charla técnica, en la que se aplicaran aspectos técnicos de la carrera, 

tales como los circuitos, marcaje, puntos de abastecimiento etc. 

 

La organización no reembolsara el valor de la inscripción a los corredores que ya hayan cancelado, 

y que decidan declinar su participación en la carrera, cualquiera sea el motivo de esta. 

 

La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir, y/o publicar fotografías, 

películas, videos y grabaciones de los corredores sin compensación económica alguna a favor del 

participante de la presente competencia, por lo que, al inscribirse los competidores, se interpretara 

que ha sido consentido por ellos. 



 

Aquel participante que decida abandonar la carrera, deberá comunicarlo al personal del staff, 

ubicados en los puntos de abastecimiento más cercano, deberá entregar su dorsal, y no recibirá 

medalla finisher. 

 

En esta distancia solo podrán participar personas mayores de 18 años. 

 

La organización controlara los tiempos de cada corredor mediante el staff organizador. 

 

El numero asignado para la competencia es de uso obligatorio y debe ser llevado en la parte frontal 

y ser visible durante toda la carrera. 

 

La ruta ha sido trazada mediante sistema GPS y será publicada en la página web, la trayectoria podría 

verse modificada en alguna medida si es que la organización así lo requiriese para el normal 

transcurso de la carrera. Estos cambios se notificarán oportunamente. El detalle de los puestos de 

abastecimiento y tiempos de corte, también será expuesto oportunamente en la misma sección y 

dados a conocer en la charla técnica, antes de la carrera. 

 

Está prohibido botar residuos en la ruta durante la carrera. El participante debe cargar está a algún 

puesto de abastecimiento cercano. 

 

No se captarán corredores no inscritos. Si se identifican corredores sin dorsal, quedaran sancionados 

y eliminados de futuras versiones de corridas organizadas por RUNNERS ANCUD. 

 

Material obligatorio 

 

Ropa deportiva acorde con las exigencias de la carrera. 

 

 

 

Inscripciones 

 



Las inscripciones se realizarán a través de correo electrónico, el Particípate deberá ingresar sus 

datos personales al correo runnersancud@gmail.com indicando lo siguiente: 

Nombre, Rut, edad, ciudad, talla, categoría en la que desea participar y teléfono de contacto. 

Además, deberá enviar una copia del comprobante del depósito por el costo de la carrera. 

 El depósito se deberá realizar a la cta rut: 14.097.060-3, a nombre de Luis Renato Blanco González, 

por un valor de 15 mil pesos. 

 

La organización enviara un email dentro de un plazo de 48 horas informando la correcta recepción 

de los datos anteriormente señalados y la copia del comprobante del depósito. 

 

Al momento de la acreditación y retiro de kit, el competidor deberá portar su documento de 

identidad o pasaporte. 

Será posible retirar el kit de un tercero mediante fotocopia de carnet y poder simple. 

 

FECHA TÉRMINO DE LAS INSCRPCIONES, EL DIA 25 DE NOVIEMBRE A LAS 21 HRS. 

 

Derechos del corredor inscrito 

 

Acceso a la carrera 

Polera técnica oficial de 3er TRAIL PIEDRA RUN 2019. 

Dorsal para control de tiempos de carrera. 

Alimentación e hidratación en los puntos de abastecimiento. 

Medalla finisher para todos los corredores que crucen la meta luego de completar el recorrido. 

Acceso a guardarropía el día de la carrera. 

A demás se entregará al finalizar la corrida, un almuerzo para cada competidor. 

 

Medio ambiente 

Como organización tendremos un especial cuidado con el medio ambiente, en concordancia con el 

desarrollo de una región sustentable. Se sancionará con la descalificación a todo corredor que arroje 

basura en la ruta del 3er TRAIL PIEDRA RUN 2019. 

 

mailto:runnersancud@gmail.com


 

Premiación 

 

Se premiará con medalla a los tres primeros puestos de la clasificación general masculina y femenina 

y a los tres primeros puestos de la clasificación por categorías, la que se conforman de la siguiente 

manera: 

a) De 18 a 29 años 

b) De 30 a 39 años 

c) De 40 a 49 años 

d) De 50 a 59 años 

e) De 60 a 69 años 

f) De 70 y mas años 

g) Capacidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

CLUB RUNNERS ANCUD, 3er TRAIL PIEDRA RUN 2019 

 

 

 

 

 

 


