
BASES DESAFÍO 21K 
SAN CARLOS- CACHAPOAL 

Por la recuperación del Estadio con Pista Olímpica de San Carlos 

 
1. Antecedentes Generales. 

 
Nombre : Desafío 21K San Carlos- Cachapoal Por la Recuperación del Estadio con Pista 

Olímpica de San Carlos. 
Lugar : Paso Nivel- Copec San Carlos- Ñuble 
Fecha : Domingo 15 de diciembre 2019 a las 06:30 horas  
Organiza : Equipo Deportivo, Social, Cultural y Espiritual Running For Live  

 
 

2. Participantes. 
 

En esta corrida podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen             
estado de salud y en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos. No podrán               
participar personas cuya salud o preparación física no fuere compatible con la corrida, ni              
tampoco aquellas personas cuya participación pudiera implicar un riesgo para su salud. 

 
 
3.- Pruebas y categorías. 
 

En el “Desafío 21K San Carlos- Cachapoal Por la Recuperación del Estadio con Pista Olímpica de 
San Carlos” se realizarán solo una distancia o recorrido: 

 
Corrida 21 km.  
Categoría General Damas  

Categoría General Varones 
 

 

4.- Inscripciones. 
 

Inscripciones totalmente gratuitas. 
La inscripción on line estará disponible a contar del día domingo 10 de noviembre al jueves 12 
de  diciembre de 2019 en la página Web de la corrida https://corre.cl/evento/9257 
Información a través del portal indicado y también en facebook  “Desafío 21K San 
Carlos-Cachapoal Por la Recuperación del Estadio”. 
Se aceptarán inscripciones el día del evento.  
Consultas: jarm1608@gmail.com / +56 9 87113586 
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https://corre.cl/evento/9257
mailto:jarm1608@gmail.com


5.- Entrega de números. 

 

La entrega de números de competición se realizará el día del evento, domingo 15 de 
diciembre de 06:30 a 07:00 hrs. 
Los números deberán colocarse obligatoriamente en el pecho,  sin retocar, manipular, ni 

doblar. 

 

6.- Premiación 
 

Los 3 primeros lugares de la categoría general hombres y mujeres recibirán medalla de              
premiación y obsequio. 

 
7.- Programa 
 
HORA ACTIVIDAD 

06:30 - 07:00 hrs. Actividades de preparación. 
07:00 Largada Corrida. 
10:00 – 10:30  hrs. Premiación. 
10:30 – 12:30  hrs. Actividades de esparcimiento. 
12:30 Término de la actividad y traslado de los participantes al punto de partida. 

 
8.- Descripción del trayecto. Trayecto 

21 km. 
Partida: Paso Nivel – Copec de San Carlos - Ñuble 
Recorrido: Desde Paso Nivel – Copec de San Carlos - Ñuble hasta Multicancha de Cachapoal               
(Ruta N-31). 
 

Cada kilómetro recorrido será indicado en el piso hasta llegar a la meta. 
El tiempo máximo de duración de la Corrida será de 3 horas. Los participantes que excedan este                 
tiempo serán trasladados en ambulancia hasta el punto de meta. 
Ruta asfaltada con pendiente mínima. 

 
 

9. Servicios al participante. 
 

Guardarropía: se recepcionarán los objetos personales de los participantes al comienzo del            
evento. El registro será con el número del corredor. 
Hidratación: Se contará con puntos de hidratación en el km 5, 10 y 15, es decir, cada 5 km. 
Alimentación: Después de la carrera todos los corredores serán atendidos con bebestibles            
fríos y calientes y una degustación de asado de cordero. 
Traslado: se dispondrá de un medio de transporte para que los corredores regresen al              
punto de partida.  
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10.- Obligaciones de los participantes. (*) 
 

Llevar el número bien visible en el pecho. 



Realizar el recorrido completo, siguiendo la ruta oficial de la prueba (SIEMPRE por el lado               
derecho de la ruta). 
Mantener un comportamiento deportivo adecuado. 
Acatar las indicaciones y restricciones impuestas por la organización. 

 
(*) De no seguir estas obligaciones, el corredor arriesga ser descalificado. 
 
11.- Seguridad. 
 

Asistencia médica: Se contará con una ambulancia y un cuerpo médico especializado entre             
las 07:00 y las 10:00 para atender cualquier eventualidad que pueda sufrir alguno de              
nuestros participantes. 
 
Carabineros: Para mantener la paz y seguridad vial del evento se contará con equipo              
policial que resguardará a los asistentes, el cual encabezará la corrida. 
 
Señalización: En el recorrido se ubicarán señaléticas que alerten a los automovilistas de la              
presencia de corredores en la ruta. 

 
Restricción: Los únicos vehículos autorizados a seguir la corrida son los designados por la              
organización. Queda estrictamente prohibido seguir a los participantes en moto, bicicleta u            
otro vehículo, para así evitar que se produzca cualquier accidente entre los participantes. 

 
12.- Recorrido. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ver Recorrido San Carlos - 
Cachapoal: https://www.google.com/maps/dir/-36.4261487,-71.9482854/-36.4606238,-71.72160
45/@-36.4307015,-71.9135631,19658m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0 
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13.- Liberación de responsabilidad. 
 
La organización no asume ninguna responsabilidad por daños, que por la participación en esta              

https://www.google.com/maps/dir/-36.4261487,-71.9482854/-36.4606238,-71.7216045/@-36.4307015,-71.9135631,19658m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.com/maps/dir/-36.4261487,-71.9482854/-36.4606238,-71.7216045/@-36.4307015,-71.9135631,19658m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0


competencia pueda ocasionarse un corredor a sí mismo, a otras personas e incluso a terceros.               
Los participantes declaran que por el hecho de inscribirse y participar de esta carrera, aceptan               
todas las condiciones anteriormente expuestas y contribuirán con la organización para evitar            
accidentes personales. 

 
14.- Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. 
 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente              

Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda                
prevalecerá el criterio del organizador. 

 
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: 
 

Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el “Desafío 21K San Carlos-               
Cachapoal Por la Recuperación del Estadio con Pista Olímpica de San Carlos” a desarrollarse el               
domingo 15 de diciembre de 2019 desde las 06:30 hrs. Hasta las 12:30 hrs. 

 
Además, eximo de toda responsabilidad a la Organización, auspiciadores, patrocinadores u otras            

instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o             
después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de              
cualquiera de dichas entidades. 

 
Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar               

accidentes personales. Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos,             
videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la               
publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o                
Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto. 

  
Entiendo y acepto que por tratarse de un evento que se realiza sobre bienes nacionales de uso                 

público, las autoridades del gobierno central, regional y municipal, pueden imponer restricciones,            
limitaciones o modificaciones a su trazado, uso, fecha y/o horario, sin previo aviso, de manera               
que libero de toda responsabilidad a la Organización si alguna de dichas circunstancias se              
materializare o llegase a ocurrir. Asimismo, libero de responsabilidad a la Organización si el              
evento tuviese que ser suspendido, pospuesto o cancelado, total o parcialmente, por un hecho,              
ajeno a la voluntad de la Organización, producido u ocasionado por un caso fortuito o fuerza                
mayor. 

 
Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de competencia y participar               

en el “Desafío 21K San Carlos- Cachapoal Por la Recuperación del Estadio con Pista Olímpica de                
San Carlos”. 
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