
BASES 
Primer Aniversario Club Runners Nogales 

Corrida Familiar Cross Country 
 

ORGANIZA: Club Runners Nogales.  
FECHA: Domingo 31 de mayo, 2020.  
LUGAR: Sector El Garretón, Ex Hacienda El Melón, Lote Nro. 2 (Sector Camping) 
 
PROGRAMA 
 
08:30 hrs. Entrega de números 

09:15 hrs. Bienvenida y calentamiento 

09:45 hrs. Largada 16 km 

10:00 hrs. Largada 5 y 10 km 

10:05 hrs. Largada 2 km 

11:15 hrs. Largada 200 y 500 m 

11:30 hrs. Baile entretenido 

12:00 hrs. Premiación 

14:00 hrs. Término del evento 

 

 
1° INSCRIPCIONES  

La inscripción será vía correo electrónico: clubrunnersnogales@gmail.com 
En el correo se debe indicar:  

• Categoría. 

• Distancia. 

• Nombre completo. 

• Edad. 

• Si pertenece a un club o team. 
 
CONTAREMOS CON UN STOCK DE 400 CUPOS. Completados los cupos, se cerrarán las 
inscripciones.  El mismo día de la competencia no se realizarán inscripciones.  

2° RETIRO DE NÚMEROS 

El retiro de los números se realizará el mismo día del evento desde las 08:30 hrs.  

3° FIRMA DE DOCUMENTO 

El día del evento, cada participante debe completar y firmar un documento en donde asume la 
responsabilidad de participar en este evento, confirmando además, que está apto de manera física 
y de salud para realizar el recorrido en el cual se ha inscrito.  

 

 
 



4° CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y PREMIACIÓN.  
 

Distancias Categorías PREMIACIÓN DAMAS - VARONES 

16K 
10K 

• Juvenil de 14 a 19 años. 

• Adulto/Joven de 20 a  29 años. 

• Adulto de 30 a 39 años. 

• Master de 40 a 49 años. 

• Senior A de 50 a 59 años. 

• Senior B de 60 en adelante. 

-Medalla tres primeros lugares de cada 
categoría.  
- Trofeo Terna primer, segundo y tercer 
lugar general 16K y general 10 K. 

5K • Todo competidor.  -Medalla tres primeros lugares. 
-Trofeo al primer Lugar. 

2K • Todo competidor.  -Medalla tres primeros lugares. 
-Trofeo al primer Lugar. 

 
5K 

Capacidades Diferentes: 

• Todo competidor. 
 

-Medalla tres primeros lugares. 
-Trofeo al primer Lugar. 

500 mts. 
200 mts. 

• Infantil.  -Medalla tres primeros lugares. 
-Trofeo al primer Lugar. 

 
5° APORTE VOLUNTARIO 

Al retirar el número se solicitará a cada participante, un aporte monetario de carácter voluntario. 
Esto con el motivo de apoyar la organización del evento.  

6° ESTACIONAMIENTOS 

El estacionamiento es privado.  El derecho de admisión se lo reserva la Comunidad y Asociación 
Agrícola Ganadera. Cada automóvil debe cancelar en portería 2000 pesos.  
También se podrá estacionar afuera del recinto. Esto último bajo su responsabilidad.  
 
7° SERVICIOS DISPONIBLES 
 
Contaremos con: baños químicos, ambulancia, puntos de hidratación, frutas, stand de 
masoterapia, zumba y baile entretenido, animación para niños.  

8° INFORMACIONES 

                                                       Runners Nogales                 +56 9  87313259 


