
DESAFIO NAHUELBUTA TRAIL RUN 2020 ACEQUIAS 

 

✓ DEPORTE: Trail Running  

✓ FECHA DE REALIZACIÓN:  2 de Mayo 2020 

✓ LUGAR: Acequias, Angol – Chile 

✓ DISTANCIAS: 7 K – 14 K – 20 K  

 

DESCRIPCIÓN  

Desafío Nahuelbuta, Acequias 2020 constituye la primera carrera del año organizada por 

ZORCAT Producciones, esta vez la partida será en el sector Las Acequias dentro del radio 

urbano de la comuna de Angol 

Las rutas pese a estar insertas en una zona forestal presentan un alto porcentaje de bosque 

nativo y lindos paisajes que harán de esta nueva experiencia una carrera obligada dentro del 

calendario de cualquier corredor de Trail Running.  

En esta versión se incluirá 4 distancias, tres de ellas competitivas (7 K – 14 K – 20 K) y una 

distancia KIDS (5 a 13 años) para promover el deporte en los más pequeños.  

 

TABLA DE VALORES  

DISTANCIA PREVENTA 1 
(40% Dcto) 

PREVENTA 2 
(30% Dcto) 

PREVENTA 3 
(20% Dcto) 

VALOR FINAL 

FECHAS 25-11-2019 –  
31-12-2019 

01-01-2020 –  
31-01-2020 

01-02-2020 –  
29-02-2020 

01-03-2020 –  
31-03-2020 

7 K 12.000 14.000  16.000  20.000  
14 K  21.000 24.500 28.000 35.000 
20 K 24.000 28.000 32.000 40.000 

   

 Nota: La distancia KIDS abrirá inscripciones en Febrero 2020, valores por definir* 

CATEGORÍAS 

 7 K  14 K  20 K  
14 – 17 AÑOS ✓  ✓  - 
18 – 29 AÑOS ✓  ✓  ✓  
30 – 39 AÑOS  ✓  ✓  ✓  
40 – 49 AÑOS ✓  ✓  ✓  
50 – 59 AÑOS ✓  ✓  ✓  
60 Y MÁS ✓  ✓  ✓  

 

Nota: Categoría KIDS (2K) no competitiva, considera corredores de 5 a 13 años  

 



 

DERECHOS DE INSCRIPCION:  

• Polera oficial de la carrera  

• Medalla finisher a todo competidor que cruce la meta  

• Número y chip de competencia (excluye categoría KIDS) 

• Puntos de abastecimiento (alimentación / hidratación) 

• Seguridad en ruta 

• Servicio de custodia/guardarropía 

• Seguridad médica en partida/meta 

• Resultados de la carrera en formato impreso y digital  

 

 

HORARIOS:  

DISTANCIA LARGADA TIEMPO MAXIMO EN RUTA 
7 K  Por definir 2 HRS  
14 K Por definir 4 HRS 
20 K  Por definir 5 HRS 

 

La organización se reserva el derecho a modificar punto de partida y horarios de largada hasta 

una semana antes del día del evento los cuales serán oportunamente notificados.  

 PREMIACIÓN: 

- Categoría general:  

o primer – segundo y tercer lugar varones 

o primer – segundo y tercer lugar damas 

 

- Categorías por edad: 

o 14 – 17 años solo en distancia 7 y 14 k  

o 18-29 años  

o 30-39 años  

o 40-49 años 

o 50-59 años 

o 60 y más  

Todo corredor que cruce la meta tendrá medalla finisher  

 

GENERALIDADES: 

1. Se asume que todo corredor inscrito en la carrera tiene conocimiento de las bases y 

acepta sus condiciones al momento de inscribirse.  

2. La organización de Desafío Nahuelbuta está a cargo de la productora ZORCAT SpA.  

3. La organización controlará el cumplimiento de las bases en su totalidad. 



4. Cada participante previo a la carrera deberá firmar un documento de desligue de 

responsabilidad y presentarlo al momento de retiro de kit.  (documento estará 

publicado en formato digital o será entregado por la organización al momento del 

retiro de kit). 

5. Previo a la carrera se dará una charla técnica, donde se explicará aspectos técnicos 

como marcaje, rutas, puntos de abastecimiento, horarios, entre otros. Charla que podrá 

ser presencial o a través de redes sociales. (* a definir, será avisado con anticipación). 

6. Cada corredor al momento de inscribirse declara tener salud compatible para la 

distancia seleccionada, y desliga de responsabilidad a la organización frente a 

accidentes o complicaciones de salud que pudiesen presentarse durante la realización 

del evento (antes, durante o posterior a este).  

7. La organización podrá suspender y/o diferir el evento por temas de seguridad y/o 

condiciones de fuerza mayor que pudiesen presentarse, todo será debidamente 

notificado. 

8. La organización no reembolsará el valor de la inscripción a los participantes que 

decidan no participar una vez inscritos cualquiera sea el motivo, aun así tendrá derecho 

a solicitar su kit de competición previo a la carrera. 

9. Al momento de la inscripción el corredor autoriza a la organización a utilizar, distribuir 

y/o publicar videos y/o fotografías.  

10. En distancia de 20 k solo podrán inscribirse competidores mayores de 18 años, 

distancias menores se permitirá inscripción desde los 14 años con autorización 

firmada por los padres o persona responsable (obligatorio), en casos excepcionales 

distancia 7 k se podrá acceder a la participación de padres con sus hijos menores de 14 

años (previa coordinación con la organización). 

11. Está prohibido participar de la carrera o ingresar a la ruta corredores que no se 

encuentren inscritos, por lo que queda prohibido que los participantes puedan ser 

acompañados por otros corredores, bicicletas, motos, etc. (excepto distancia KIDS y 

corredores que requieran asistencia) 

12. La organización controlará los tiempos de cada competidor a través de chip de 

cronometraje. Es obligatorio  su uso, de caso contrario el participante quedará 

descalificado. (Excepto distancia 2 K, no considera chip)  

13. Aquel competidor que desee abandonar la carrera o que sea descalificado cualquiera 

sea el motivo debe avisar a personal de staff en ruta o en punto de abastecimiento 

siguiente (no volver a PAS anterior ya que puede provocar confusiones, accidentes o 

complicaciones a otros competidores). No recibirá medalla Finisher.  

14. En caso de extravío, por no ver una cinta o no prestar atención a los senderos o 

indicaciones por parte de la organización, los corredores son responsables del volver 
a la ruta y retomar el recorrido. 

15. Está estrictamente prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera, previo o 

posterior a ella.  

16. Está estrictamente prohibido fumar en los recintos donde transiten corredores.  

 

 


