
BASES RUTA ANCESTRAL DIAGUITAS TRAIL 

OVALLE SEGUNDA EDICIÓN 2020,  

“Ruta Ancestral Diaguitas Trail ’’ es una carrera de Trail Running que se desarrollará el                

próximo 22 de Marzo de 2020, en la comuna de Ovalle organizada por LIMARI RUNNERS; con                

partida y meta en el puente Fiscal de la Ciudad y además de la acreditación, retiro de número y                   
premiación en el parque balneario los peñones, todo ubicado en el mismo sector. Este evento               
nos llevará a recorrer canales, puentes, líneas de ferrocarril, piques mineros, pasadas de aguas,              
cañaverales, senderos con la geografía característica de Ovalle, para llegar a la cumbre cerro las               
Antenas en la distancia de 10 k y a la cima del mirador cerro la cruz en la distancia de 25k. 

Lugar: Parque Balneario los peñones a 1 km del centro de Ovalle 



 ¿Cómo llegar?: Carretera D55 Salida hacia Sotaqui. 

Fecha: Domingo 22 de Marzo de 2020. 

Modalidad: Trail Running. 

Horario de largada: 9:00 hrs. 

Horario de término: 15:30 hrs.  

Inscripción:  

25k EARLY TICKET $ 20.000 (CLP) Desde 1 de Dic. Hasta 7 de Dic. o hasta agotar los cupos                   
limitados. 

25k PREVENTA $ 25.000 (CLP) Desde 8 de Dic. Hasta 31 de Dic. o hasta agotar los cupos limitados. 

25k TRAMO (2) $ 30.000 (CLP) Desde 1 de Ene. Hasta 31 de Ene. o hasta agotar los cupos                   
limitados. 

25k TRAMO (3) $ 38.000 (CLP) Desde 1 de Feb. Hasta 22 de Feb., fecha de cierre de inscripciones. 

 

10K EARLY TICKET $ 13.000 (CLP) Desde 1 de Dic. Hasta 7 de Dic. o hasta agotar los cupos                   
limitados. 

10k PREVENTA $ 15.000 (CLP)  Desde 8 de Dic. Hasta 31 de Dic. o hasta agotar los cupos limitados. 

10k TRAMO (2) $ 18.000 (CLP) Desde 1 de Ene. Hasta 31 de Ene. o hasta agotar los cupos                   
limitados. 

10k TRAMO (3) $ 22.000 (CLP) Desde 1 de Feb. Hasta 22 de Feb., fecha de cierre de inscripciones. 

 

3k Familiar EARLY TICKET $ 5.000 (CLP) Desde 1 Dic. Hasta 31 Dic. o hasta agotar los cupos                  
limitados. 

3k Familiar TRAMO (1) $ 8.000 (CLP) Desde 1 de Ene. Hasta 31 Ene. o hasta agotar los cupos                   
limitados. 

3K Familiar TRAMO (2) $ 10.000 (CLP) Desde 1 de Feb. Hasta 22 de Feb. Fecha de cierre de                   
inscripciones. 

 

IMPORTANTE:  

Entre todos los corredores que se inscriban en EARLY TICKET de los 3 - 10 y 25k                 
Se Sorteará una invitación Especial para participar y formar parte de la 6ta             
versión de la MARATHON EXTREME CRUCE VALLE DEL LIMARI 207 K. Que une             
la Cordillera de los Andes con el Océano Pacifico, uniendo decenas de pueblos,             



2 comunas, colegios, club de huasos, autoridades, clubes deportivos, prensa etc., donde se juntan              

miles de personas a lo largo de esta travesía pasando por todo el valle con todos sus atractivos                  

turísticos como sus pueblos llenos de historia, ruta paso del batallón libertador, embalse La              
Paloma que es más grande de Chile y segundo de Sudamérica, iglesias, Humedal, desembocadura              
del rio etc. En el cual podrás correr, participar junto a destacados deportistas del país y formar                 
parte de cada recibimiento que realizan en varias localidades, así como participar de todos los               
reconocimientos de esta Espectacular aventura única en su formato, que es Considerada La más              
Linda y Emotiva de Chile. (Datos y fotos en Fanpage Maratón Extreme Cruce Valle del Limari) 

Transferencia o depósito:  

                                                Tipo de cuenta: Cuenta Rut 

                                                 Número de cuenta Rut: 13.976.610-5 



                                                 Nombre: Omar Alejandro Navea Navea 

                                                 Celular: +569 68318206 

                                                 Email: omarnaveadtm@gmail.com 

IMPORTANTE: Al completarse los cupos limitados se cierra todo tipo de inscripción. 

El participante deberá enviar el comprobante de pago al Whatsapp donde solicitaremos unos             
datos adicionales para finalizar la inscripción y dar la Bienvenida al evento en las redes sociales. 

 

GENERAL: 

1. Se asume que toda persona inscrita en la carrera, comprendió y aceptó el presente              
reglamento. 

 
2. La Organización velará por el cumplimiento de estas bases por parte de los competidores y               

decidirá sobre cualquier tema inherente a la carrera. 
 

3. Pueden existir modificaciones de último momento, las cuáles serán debidamente          
comunicadas a los participantes vía correo electrónico, y en redes sociales utilizadas para             
información del evento o el día de la carrera antes de la partida si fuese necesario. 

 
4. Es de responsabilidad del participante encontrarse bien preparado para competir en el            

circuito, esto implica estar en óptimas condiciones físicas y mentales para la carrera. 
 

5. La organización podrá suspender, diferir y/o modificar las rutas del evento por cuestiones             
meteorológicas extremas, seguridad pública, actos públicos y/o razones de fuerza mayor. 

 

mailto:omarnaveadtm@gmail.com


6. Previo a la carrera habrá una charla técnica de carácter obligatoria, en la que se explicarán                
aspectos técnicos de la carrera tales como circuitos, marcaje, puntos de abastecimientos y             
otros. 

 
7. La organización de RUTA ANCESTRAL DIAGUITAS TRAIL se reserva el derecho de utilizar.             

Reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, videos y grabaciones de corredores sin           
compensación económica alguna a favor del participante de la presente competencia. 

 
8. Aquel participante que decida abandonar la carrera o que sea descalificado por cualquier             

motivo, deberá comunicarlo al personal del staff, ubicado en el puesto de abastecimiento             
siguiente. 

 
9. 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 ésta. Por temas de seguridad, producción, logística e identificación de los participantes             
en las distancias de la carrera, se prohíbe la reventa o la cesión de la inscripción entre                 
corredores.  

 
10. En el caso de menores de edad deberán tener la autorización firmada simple con la               

fotocopia del carnet firmada por uno sus padres (obligatoria para la distancia de 25k)              
señalando la responsabilidad de dicha participación. 

 
11. El número asignado para la competencia RUTA ANCESTRAL DIAGUITAS TRAIL es de uso             

obligatorio, debe ser llevado en la parte frontal y debe ser visible durante toda la carrera. 
 

12. Está prohibido que el participante sea acompañado por otros corredores (pacers),           
automóviles, motos, bicicletas o vehículo alguno, ya que se dispone de personal de la              
organización para ello. Si esto no se cumple el corredor será descalificado. 

 
13. Está prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera. El participante debe cargar              

su basura hasta el puesto de abastecimiento más cercano. Si se sorprende botando             
residuos, el corredor será descalificado. 

 
14. Los corredores en las distancias de 25k deberán contar con cinturón o mochila de              

hidratación con al menos 500cc de líquido, se recomienda que sea sobre 1lt. Este será               
supervisado antes de la largada. 

 
15. No se aceptan corredores no inscritos. El no cumplimiento de este reglamento será             

sancionado con la eliminación de futuros eventos realizados por LIMARI RUNNERS.           
(además nos reservamos el derecho de admisión en futuros eventos por algún mal             
comportamiento o circunstancia en particular etc. de algún deportista). 

 
 
 

16.LIBERACION DE RESPONSABILIDAD :  
 
Por el solo hecho de inscribirse el participante asume estar físicamente apto            
para enfrentar esta carrera y distancia en la que se inscribe, así mismo libera              
de toda responsabilidad a la organización del evento, patrocinadores,         
auspiciadores, colaboradores e instituciones relacionadas a este etc. 



Ante la eventualidad de sufrir algún accidente propio de este tipo de evento, incluso frente a                
terceros que puedan conllevar al hecho de participar en un evento con estas             
características, la organización trasladará al centro asistencial más cercano, cualquier          
costo asociado a prestaciones médicas son de responsabilidad exclusiva del participante. 

Al inscribirse se libera de responsabilidad ante todo tipo de accidente, lesión o eventualidad como               
robo, perdida de objetos que pudieran ocurrir antes, durante o después de la participación              
en este evento.  

 

PREMIACIÓN: 
 
Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada categoría (10 y 25k) 
 
Se premiará a los tres primeros lugares de la tabla general (10 y 25k) 
 



Medalla de finalista a todos los que completen el recorrido de (3 - 10 y 25k) 
 
El ganador, el primero en llegar a la meta sea hombre o mujer en los 25k recibirá una invitación                   

especial con un cupo a participar de la bella carrera descrita en las bases MARATHON               
EXTREME CRUCE VALLE DEL LIMARI. 

 

CATEGORIAS 10 y 25K: 
 
HOMBRES:                                                                      MUJERES:  
  
18 a 29 años                                                                   18 a 29 años 
30 a 39 años                                                                   30 a 39 años 
40 a 49 años                                                                   40 a 49 años 
50 a 59 años                                                                   50 a 59 años 
60 y más.                                                                         60 y más. 
 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
 
 
Sábado 21 de Marzo 2020: 
 
Entrega de Dorsal, lugar y horario se informará cercano a la fecha del evento. 
 

               Domingo  22 de Marzo 2020 

 
7:30 a 8:30:    Acreditación, retiro de número. 



8:30 a 8:40:    Traslado a lugar de partida puente fiscal los peñones, Ovalle. 
8:40 a 8:55:    Charla técnica. 
8:55 a 9:00:    Encajonamiento 25k. 
9:00            :    Partida 25k. 
9:10            :    Encajonamiento 10k. 
9:15            :    Partida 10k. 
9:25            :    Encajonamiento 3k. 
9:30            :    Partida 3k. 
15:30          :    Premiación.  
  
NOTA: SE PREMIARA CON UN TROFEO AL CLUB QUE PRESENTE MAYOR CANTIDAD DE INSCRITOS              

EN ESTE TRAIL. 
 
 



Sigue toda la información y detalles entregados periódicamente en FACEBOOK E INSTAGRAM EN:             

Ruta Ancestral Diaguitas Trail.  

 


