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BASES MEDIA MARATÓN LAS ALTURAS DEL PULMAHUE-VALLE DE LA LIGUA 
21 KMS, 10 KMS, 5 KMS – 

 
 
 

ARTÍCULO 1º 
El día 15 de diciembre del 2019-La hora y el lugar de inicio y recorrido de su respectiva partida 
es el siguiente: 21 Kms: 9:30 horas. En el sector Santa Marta Km 25-Ruta E253: recorriendo 
hacia dirección cordillera, subiendo la cuesta La Canela, seguido pasando por la Quebrada del 
Pobre, para luego llegar hasta el sector “Yamille” dónde se ubica la meta. 10 Kms: 9:30 horas. 
En el sector cuesta La canela, dónde está  la Virgen: recorriendo hacia la Quebrada del Pobre 
para luego llegar hasta el sector “Yamille” donde se ubica la meta. 5 Kms: 9:30 horas. En el 
sector  Quebrada del Pobre, inicio la cuesta La Canela: recorriendo hasta llegar al sector 
“Yamille” donde se ubica la meta. 
 

Distancia Horarios de partidas Ubicación partidas 

21 K 9:30 Horas Santa Marta(Km 25-Ruta E253) 

10 K 9:30 Horas Cuesta La Canela(Referencia La Virgen) 

5 K 9:30 Horas Quebrada del Pobre(Inicio C. La Canela) 

 
 
ARTÍCULO 2º 
Las inscripciones se realizan con el depósito o transferencia bancaria a la cuenta de ahorro  Nº 
21960889972 del Banco Estado, a nombre de Patricio López Tapia,  RUT: 7.184.123-5. Una vez 
realizado el depósito o transferencia bancaria, debe completar el formulario en página 
inscripciones de nuestra plataforma web www.productoradeportivacatalina.com 
/inscripciones.html, realizada la acción anterior se da por aceptada las bases del reglamento. 
Se podrá chequear la inscripción al evento en la plataforma web, después de 72 horas de 
haber realizado la transferencia o depósito. 
 
 
ARTÍCULO 3º 
Los competidores deben  llegar con una hora y media de anticipación al punto de su respectiva 
partida para la entrega de los números correspondientes para la identificación de la carrera. 
 
 
ARTÍCULO 4º 
El número de competencia debe estar completamente extendida en el pecho del participante, 
no se puede recortar ni doblar, debe corresponder a la distancia que está corriendo. Vulnerar 
este requisito será causal de descalificación automática del participante, no teniendo éste, 
derecho a ningún tipo de reclamo y/o premiación posterior. 
 
 
ARTÍCULO 5º 
Beba agua y rehidrate durante el recorrido. Los puntos de abastecimiento serán ubicados cada 
5 Kms. 
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ARTÍCULO 6º 
Durante la competencia los corredores sólo deben circular por la berma por su mano derecha. 
El no acatar esta disposición significa la descalificación inmediata del participante, sin 
apelación posterior. Está prohibido el acompañamiento en cualquier tipo de vehículo durante 
la competencia. 
 
 
ARTÍCULO 7º 
Los competidores que se trasladen de forma particular para los 21 Kms,  deben tomar la 
carretera 5 Norte, y tomar Ruta E-253, via Longotoma, para dirigirse a su lugar de partida, 
dónde la distancia desde la carretera  5 norte al punto de inicio de la carrera es de 27 Kms 
aprox. 
Los competidores que se trasladen de forma particular para los 10 Kms, como primera opción 
es  tomar la misma dirección de los 21 Kms para llegar a su punto de partida que es la Virgen, 
dónde la distancia desde la carretera 5 norte al punto de la carrera es de 37 kms  aprox y cómo 
segunda opción es ingresar por La Ligua, destino Quebrada de Pobre, subiendo la Cuesta La 
Canela hasta llegar a la Virgen que es su punto de partida. 
Los competidores que se trasladen de forma particular para los 5 Kms,  ingresar por La Ligua, 
destino Quebrada de Pobre, inicio de la cuesta de La Canela,  que es su punto de partida. 
 
 Los competidores deben llegar con una hora y media de anticipación al punto de su respectiva 
partida, los participantes de 21 Kms deben estacionar sus vehículos a más de 50 mts del lugar 
de la largada para evitar atochamientos.  No existen estacionamientos habilitados para los 
competidores de 10 Kms, ya que no hay espacio por el tipo de lugar geográfico de la partida, 
por lo tanto deben venir acompañados de un conductor para que el vehículo haga abandono 
del lugar de inicio de la carrera. 
Se solicita seguir las instrucciones anteriores para el buen desarrollo de la actividad deportiva. 
 
 
 

Distancia a 
competir 

Vías de Acceso Lugar de partida Horario 
de 

partida 

Distancia en Kms al punto 
de partida 

21 Kms Carretera 5 Norte 
– Ruta 

 E-253 hacia 
Longotoma 

Santa Marta, Ruta 
E-253, Longotoma 

9:30 27 aprox 

10 Kms Carretera 5 Norte 
– Ruta 

 E-253 hacia 
Longotoma 

La Virgen de la 
Cuesta La Canela 

9:30 37 Kms 

10 Kms  Plaza La Ligua La Virgen de la 
Cuesta La Canela 

9:30  14 Kms 

5 Kms Plaza La Ligua Quebrada del 
Pobre, Ruta E-255, 

Cuesta la Canela 

9:30 7 aprox 
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ARTÍCULO 8º 
El participante forma parte del evento por su propia voluntad, asumiendo exclusivamente la 
responsabilidad por sus actividades, acciones, bienes, salud, integridad física y/o sicológica, 
desligando de toda responsabilidad y renunciando expresamente a efectuar  cualquier reclamo 
en contra de los organizadores , sponsors, voluntarios y/o representantes de los mismos , 
respecto de algún daño , incluidos sin limitación, daños físicos, morales, robos, hurtos, 
extravíos o de otra índole que pudiesen sufrir en su persona, la de terceros, sus acompañantes 
o en sus bienes antes, durante y después del  evento. 
 
 
ARTÍCULO 9º 
Los buses de acercamiento (para los participantes de 21Kms y 10Kms que paguen junto con la 
inscripción $1.500) partirán desde la Plaza de Armas de La Ligua a las 7:00 horas  dónde los 
dejarán en los puntos de partida. 
 Y los participantes de 5Kms que paguen $1000 junto con la inscripción) partirán desde la Plaza 
de Armas de La Ligua a las 7:00 horas dónde los dejarán en su punto de partida. 

 

Distancia Salida Horario Valor 

21K- 10K Plaza de Armas La Ligua 7:00 $1.500 

5K Plaza de Armas La Ligua 7:00 $1.000 

 
ARTÍCULO 10º 
Si desea cambiarse de distancia debe realizarlo antes del cierre total de las inscripciones, antes 
del 10 de Diciembre del 2019. En este caso debe pagar la diferencia de lo pagado 
originalmente y no será reembolsable la diferencia si el cambio es de 21 Kms a 10 Kms o 5 
Kms. El proceso de cambio debe  informarlo a productoradeportivacatalina@gmail.com, 
indicando sus datos y el nuevo comprobante. 
 
 
  
ARTÍCULO 11º 
La inscripción no es transferible ni reembolsable a otra persona. Al suplantar a una persona 
inscrita será castigada con la inhabilitación en futuras competencias. 
 
 
ARTÍCULO 12º 
El evento puede ser suspendido por causas o desastre naturales y en eventual caso las 
inscripciones no serán reembolsadas, sólo se cambiará la fecha del nuevo evento. 
 
ARTÍCULO 13º  
Participar en una maratón requiere de un alto nivel de resistencia física. Al inscribirse el atleta 
entiende y acepta que debe tener un estado físico adecuado para una prueba de este tipo o 
bien que lo haya alcanzado para el día de la carrera. 
Los competidores de los 21 Kms y 10 Kms deben saber que la ruta de la carrera tiene en cierto 
trayecto una altura de 1500 mts sobre el nivel mar. 
 
 
 
 
 
 

mailto:productoradeportivacatalina@gmail.com
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ARTÍCULO 14º  
Valores de inscripciones por distancias. 21 Kms  $25.000,  10 Kms $20.000, 5 Kms $10.000 
adultos y  para niños de 14 a 17 años sólo 5 Kms  inscripción gratis. 
 

Distancias Valor inscripción 
Adultos residentes en 

Chile 

Valor inscripción Adultos 
extranjeros 

Valor inscripción de 14 
a 17 años 

21 K                  $25.000 100 USD - 

10 K                  $20.000  100 USD - 

5 K                  $10.000 100 USD Gratis 

 
 
 
ARTÍCULO 15º  
PREMIACION GENERAL DEL MEDIA MARATÓN  21 KMS Damas y Varones de la general. 
 

Lugares Varones Damas 

1º $150.000 + medalla $150.000 + medalla 

2º $100.000 + medalla $100.000 + medalla 

3º  $  50.000 + medalla $  50.000 + medalla 

4º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

5º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

6º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

7º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

 
 
ARTÍCULO 16º  
PREMIACION GENERAL DISTANCIA  10 KMS Damas y Varones de la general. 

Lugares Varones Damas 

1º $100.000 + medalla $100.000 + medalla 

2º        $  50.000 + medalla $  50.000 + medalla 

3º       $   30.000 + medalla $  30.000 + medalla 

4º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

5º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

6º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

7º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

 
ARTÍCULO 17º  
PREMIACION GENERAL DISTANCIA  5 KMS Damas y Varones de la general (niños/as desde 14 a 
17 años. 
 
ADULTOS 

Lugares Varones Damas 

1º $30.000 + medalla $30.000 + medalla 

2º $20.000 + medalla $20.000 + medalla 

3º $15.000 + medalla $15.000 + medalla 

4º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

5º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 
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NIÑOS 

Lugares Varones Damas 

1º $15.000 + medalla $15.000 + medalla 

2º $10.000 + medalla $10.000 + medalla 

3º $  5.000 + medalla $ 5.000 + medalla 

4º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

5º Medalla + premio sorpresa Medalla + premio sorpresa 

 
ARTÍCULO 18º  
La edad mínima para participar en las distancias de 21Kms, 10 Kms y 5 kms es de 18 a 70 

años para adultos y niños desde  14 a 17 años  con autorización de los padres.  
Los niños menores de 18 años que quieran participar en las distancias de 21 kms y 10 Kms, 
deben pagar la inscripción con la autorización de sus padres,  mostrando su cédula de 
identidad y firmando tal autorización antes de iniciar la competencia. 
 
ARTÍCULO 19º  
El participante autoriza a los organizadores y/o sponsors del evento a utilizar cualquier medio 
de registro del evento, entre lo que se considera, tomar fotografías e imágenes suyas y de sus 
acompañantes, filmando, grabar su voz, conversaciones o testimonios.  En relación a lo 
anteriormente mencionado, el participante cede al inscribirse, irrevocablemente y sin 
caducidad en el tiempo sus derechos de imagen, nombre y voz para el uso libre e ilimitado por 
parte de la Organización, Sponsors y medios de comunicación. 
 
 
ARTÍCULO 20º  
Es importante dar a conocer a los competidores de todas las distancias para Adultos, 
si la cantidad de inscritos supera los 250 atletas de su correspondiente distancia, se 
premiarán por las siguientes categorias de edad con la misma premiación qué esta 
establecido en el artículo 15, 16 Y 17 de la premiación general adultos para cada 
categoría. De lo contrario, si hay menos de 250 inscritos para cada distancia, se 
premiará como se indica en el artículo 15,16 Y 17, de la premiación general Adultos de 
la Media Maratón. 
 

Categorías  Premiación Adultos 

 Desde los 18 a 39 años cumplidos Misma premiación general de la media maratón 

Desde los 40 a los 59 años cumplidos Misma premiación general de la media maratón 

Desde los 60 a los 70 años cumplidos Misma premiación general de la media maratón 

 
 
 
ARTÍCULO 21º  
El organizador del evento deportivo es Patricio López Tapia.  


