
BASES II CROSS COUNTRY INTERNACIONAL  

MDC SPORT 2020 

Nuestro objetivo no solo es generar una actividad continua en el tiempo para fomentar 

la actividad física y la vida sana, si no también buscar nuevos talentos y que este evento 

se consagre a nivel regional, nacional e internacional.  

 El Cross se realizará el día domingo 5 de abril de 2020 en el recinto del parque Saval 

de la ciudad de Valdivia, ubicado en avenida Los Lingues, Isla Teja. 

                        CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIOS  

1-     Las categorías serán: Niños,infantiles, menores, juveniles, todo competidor, senior 

A y senior B en damas y varones 

2-     Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría (los premios serán en dinero 

en efectivo o en artículos obsequiados por los auspiciadores), a excepción de la 

categoría niños e infantil que no será competitiva. 

 

3-  - La categoría infantil y niños tendrá un cupo de 200, los cuales serán sin costo. 

-Las categorías menores, juveniles, todo competidor, senior A y B tendrán de 500 

cupos.  

- Inscripción; 

- $15.000 desde el 23 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020                          

Categorías 
(Damas y 
Varones) 

Hora de 
Partida 

Circuito A Circuito B 
Distancia 
(mts) 

 Menores 11;30  1 vuelta   3.000 

Juveniles 12;00  2 Vuelta   6.000 

Niños 3-5 años 

           6-8 años 

           9-11 años 

 

 

12:40 

12;50 

13:00 

 

 

 
  

200 s 

     500 

   1000 

 

 

Infantiles 13;10   1 Vuelta   1.500 

Todo competidor, 
senior A y B 

13: 20 3 Vueltas    10.000 



- $ 20.000 desde   el 01 de febrero de 2020  hasta el 29 de marzo 2020 

NOTA; No se realizará devolución del dinero de la Inscripción. 

4- Las inscripciones se realizarán a través de formulario online, desde el 23 de 

diciembre de 2019 hasta el 29 de marzo de 2020 (o hasta agotar los cupos). Previo al 

envío del formulario se debe realizar transferencia por el monto indicado a la siguiente 

cuenta:  

Nombre:         
RUT :           

Banco:              

Producto:          
Nº de cuenta:    

Email:              crosscountrymdcsport2020@gmail.com 

Asunto:           Inscripción Cross Country MDC Sport 

 

Se debe enviar resguardo de transferencia al   para validar inscripción. 

5- Toda inscripción de menores de edad, deberá ser acompañada por un formulario 

de autorización de los padres o apoderados que debe ser entregada a la organización 

en el momento del retiro de números. 

6- Todos los participantes deben completar un formulario donde acrediten tener una 

condición física y salud, adecuada a las distancias de la competencia y al terreno en 

donde se desarrollará la carrera. 

7-    Los números de competencia se podrán retirar el día sábado 4 de abril desde las 

13;00 horas hasta las 19;00 horas en el galpón de eventos del Parque Saval 

presentando cédula de identidad. 

8- Una persona podrá retirar números de competencia de un tercero, siempre y cuando 

se presente fotocopia de carnet y poder simple de este. 

9-    Los corredores foráneos podrán retirar el número hasta las 11:00 hrs del día del 

evento 5 de abril presentando su cédula de identidad. 

10-     La competencia solo se suspendería por razones de fuerza mayor, emergencia 

ambiental o cualquier situación que arriesgue la seguridad de las personas. 

11-    Cualquier reclamo sobre la carrera debe realizarse hasta 30 minutos después de 

terminada la carrera al director técnico de la carrera. 

12-   Cualquier consulta sobre la organización del Cross debe realizarse al e.mail 

crosscountrymdcsport2020@gmail.com  y se le contestara a la brevedad- 

13- Habrá zonas   marcadas para los estacionamientos, favor respetar lo establecido. 

 



  

  

  

  

 


