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Bases de inscripción para participar en Payantume Trail, quien celebra el 

aniversario número 3° de este Trail Running pionero en la provincia del 

Huasco y región de Atacama. El día 15 de febrero del 2020 se realizará una 

actividad deportiva modalidad Trail running, ubicada en Huasco bajo, hogar de 

Olivos centenarios y próximo a la culminación del Rio Huasco con el Humedal 

Estuario de este mismo nombre, iconos representativos junto con la geografía 

costera única en la región de Atacama. La actividad consta de dos distancias 

25k y 15k, donde se dará la oportunidad de poder recorrer senderos naturales 

y ser parte de impresionantes paisajes junto a la flora y fauna característica 

de la región. Los invitamos a ser parte activa de esta hermosa fiesta del Trail 

running en la región de Atacama. 

 

  

Largada: Plaza de Huasco Bajo 
 

Fecha: Sábado 15 de Febrero de 2020 
 

Modalidad: Trail Running 
 

Horario de largada:   9:00hrs 
 

     Horario de término:  14:00hrs 
 

INSCRIPCIÓN: 25 km $20.000 (CLP) 
             15 km  $10.000 (CLP) 
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DATOS DE TRANSFERENCIA: 
 

    BANCO: BANCO SANTANDER 
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE 
 NUMERO DE CUENTA: 66069702 
 NOMBRE: SEBASTIAN CORTES PEREZ DE ARCE 
 RUT: 17.241.773-6 
 EMAIL: payantumetrail.atacama@gmail.com 
   
 

CUPOS LIMITADOS (150 PARTICIPANTES) 
 

 

GENERAL 
 

1. Se asume que todo aquel inscrito 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. Es de responsabilidad del participante encontrarse bien preparado para 

competir en los circuitos, esto implica estar en óptimas condiciones físicas y 

mentales para la carrera. 
 

4. La organización podrá suspender, diferir y/o modificar las rutas del evento 

Payantume Trail, por cuestiones meteorológicas extremas, seguridad pública, actos 

públicos y/o razones de fuerza mayor. 
 

5. Pueden existir modificaciones de último momento, las cuáles serán debidamente 

comunicadas a los participantes vía correo electrónico ingresado en la plataforma de 

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

 
7. La organización no reembolsará 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 tema de seguridad, producción, logística e 

identificación de los participantes en las distancias de la carrera, se prohíbe la 

reventa o la cesión de tickets entre corredores. 
 

8. La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o 

publicar fotografías, películas, videos y grabaciones de los corredores sin 

compensación económica alguna a favor del participante de la presente 

competencia. 
 

9. Aquel participante que decida abandonar la carrera o que sea descalificado 

por cualquier motivo, deberá comunicarlo al personal del staff, ubicado en el 

punto de abastecimiento siguiente.  
 

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

(obligatoria) de los padres señalando su responsabilidad de dicha participación. 

11. El número asignado para la competencia es de uso obligatorio y debe ser 
llevado en la parte frontal y debe ser visible durante toda la carrera.  
El no cumplimiento de lo anterior será penalizado con la descalificación. 

 
12. Las rutas han sido trazadas mediante sistema GPS. 

 
13. Las trayectorias podrían verse modificadas en alguna medida si es que la 
Organización así lo requiriese para el normal transcurso de la carrera. Estos 
cambios se notificarán oportunamente. El detalle de los puestos de abastecimiento 
también será expuesto oportunamente en la misma sección. 

 
14. Está prohibido que el participante sea acompañado por otros corredores             
(pacers), automóviles, motos, bicicletas o vehículo alguno. Si esto no se cumple, el 
corredor será descalificado. 
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15. 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. 

16. No se aceptarán corredores no inscritos. Si se identifican corredores sin dorsal, 
quedarán sancionados con la eliminación de futuros eventos realizados por Payantume 
Trail. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORIAS 
 
 

HOMBRES 25K     MUJERES 25K 
 

15 a 18 años     15 a 18 años 
19 a 29 años     19 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 años y más     60 años y más 
 
HOMBRES 15K     MUJERES 15K 

 
15 a 18 años     15 a 18 años 
19 a 29 años     19 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 años y más     60 años y más 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

Sábado 15 de febrero 
 

8:00 a 8:45: Acreditación, retiro de número  
 

9:00 Largada  
 

14:30 PREMIACIÓN 
 

 

Premiación; 

 Se premiará a los tres primeros de cada categoría y de la tabla general. Todo 

competidor será acreedor de medalla finisher siempre y cuando haya completado 

su tramo correctamente (medallas y regalos de los auspiciadores). 

. 
 
 

 

 

 


