
 

 
BASES ADMINISTRATIVAS MMDA, Media Maratón de Antofagasta 

21 Kilómetros desde La Portada al estadio Calvo y Bascuñán 
 
I.- BASES ADMINISTRATIVAS 
ORGANIZA : TRIUNFO EIRL . 
COLABORA :  I. MUNICIP. DE ANTOFAGASTA; MINISTERIO DEL DEPORTE. 
FECHA : DOMINGO 05 DE ABRIL DE 2020 
CITACIÓN / PARTIDA : 07:30  HORAS / 08:00 HORAS 
 
II.- BASES TÉCNICAS. 

A. INSCRIPCIONES. 
1. Las inscripciones se podrán realizar en el sitio web, www.triunfoantofagasta.cl,          

desde el Lunes 10 de Febrero de 2020 hasta el día Martes 31 de Marzo de 2020 a                  
las 13:00 horas P.M. 

2. Mayores de 18 años, cumplidos  
3. No habrá inscripción directa, sólo por sitio web hasta la fecha indicada. 

 
B. NÚMERO DE PARTICIPACIÓN, POLERA OFICIAL y PIC2GO 

1. El Número de Participación y polera oficial se entregarán el día Sábado 04 de              
Abril, en explanada Norte, estadio Calvo y Bascuñán a partir de las 10:00 horas              
hasta las 14:00 horas. Para su retiro debe llevar su cédula de identidad 

2. Para retirar implementos a nombre de otra persona, debe llevar poder simple y             
fotocopia de la cédula de identidad  

3. El número debe estar colocado a la altura del estómago y deberá conservarlo hasta              
el término del evento 

4. Cada número tendrá pegado un sticker de sistema de Marketing Fotográfico           
PIC2GO, beneficio de obtener sus fotografías de la competencia en plataforma web 

 
C. NORMATIVAS GENERALES PARA EL DÍA DEL EVENTO / CONTROL 

1. Mantener un comportamiento acorde con las normas básicas de respeto entre las            
personas, participantes y hacia la Entidad organizadora  

http://www.triunfoantofagasta.cl/


2. La conducta durante todo el evento deberá ser acorde con los estándares            
deportivos 

3. Cada ciertos tramos se entregarán brazaletes en señal de que el atleta paso corriendo              
por el sector (Metas volantes) y además habrán controles visuales por jueces,            
identificados claramente, quienes mantendrán registro  por escrito en señal de que el            
atleta, paso por el sector 
 

D. SORTEOS. 
1. Se entregarán premios sorpresa los que serán sorteados al finalizar la carrera,            

conforme a los números entregados a cada participante. Los premios son           
personales, no se entregarán premios a personas que NO ESTEN PRESENTES           
EN EL EVENTO 

2. La organización se reserva el derecho de solicitar identificación que coincida con            
registro de inscripción y número otorgado. Al no coincidir el premio queda desierto. 

E. SERVICIOS, se ubicarán dentro del estadio, fuera de la pista 
Se contará con stand de Guardarropía en el inicio y posteriormente las pertenencias             
serán trasladadas al estadio, stand de hidratación, stand de fruta y stand de primeros              
auxilios. Stand de masajes 
 

III.-RECORRIDO /SEGURIDAD 
Partida Balneario La Portada, se corre hacia el cerro hasta empalmar con Avda. Pedro              
Aguirre Cerda, se dobla a mano derecha dirección Sur y se debe empalmar con              
CICLOVÍA, hasta la Rotonda donde hay que empalmar con Avda. Edmundo Pérez            
Zujovic, continuar hacia sector Playa La Chimba, continuar hacia el Sur hasta llegar al              
Balneario TROCADERO, continuar por CICLO VÍA hasta llegar a supermercado LIDER           
(Zenteno). Se continúa por la calzada en dirección SUR por Avda. Séptimo de Línea              
hasta llegar a Avda. Balmaceda, se continúa por la calzada hasta llegar a la Plaza del                
Puerto, pasado EPA se debe continuar por la CICLO VÍA ubicada en el paseo del mar que                 
es paralela a Avda. Grecia hasta esquina calle LOS INMIGRANTES y se dobla hacia los               
cerros, se cruza Avda. Angamos y se hace ingreso al estadio Calvo y Bascuñán. En el                
interior del estadio se debe de dar una vuelta a la pista de 400 metros y correr los últimos                   
100 metros, que es donde se ubica la META.  
 

IV.- CATEGORIAS / VALOR 
21 KM: JUVENIL : HOMBRES y MUJERES DE 18 A 30 AÑOS  

ADULTO : HOMBRES Y MUJERES DE 31 A 50 AÑOS  
SENIOR : HOMBRES Y MUJERES DE 51 Y MÁS AÑOS  

 
V.- MEDALLAS 

Medalla FINISHER para todo atleta que cruce la Meta en el tiempo máximo requerido, 3               
horas. Medallas a los 3 Primeros lugares de cada categoría, incluido FF.AA. 
 

VI.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 



Se contará con una ambulancia que ira atrás de los participantes. Entre Avda. Séptimo de               
Línea esquina Zenteno y comienzo de la Avda. Grecia, se conificará media calzada (la              
más cercana al mar). Un bus escoba irá recogiendo a los atletas rezagados, transcurrido              
2 horas de inicio de la competencia. Tiempo máximo de competencia 3 horas. Cada 500               
metros habrá banderilleros con radios portátiles celulares, chaquetas amarillas y          
banderillas de color salmón indicando el recorrido. Toldos de hidratación estarán ubicados  
 

VII.- VALOR  
Desde el Martes 11 de Febrero al Sábado 29 de Febrero $ 15.000 / 19 US$  
Desde el Domingo 01 de Marzo al Domingo 15 de Marzo $ 20.000 / 25 US$ 
Desde el Lunes 16 de Marzo al Lunes 30 de Marzo $ 25.000 / 32 US$ 
Los mayores de 51 años, sólo pagan $ 10.000 / 13 USS 

 
VIII.- TRANSFERENCIA O DEPOSITO 
Cuenta VISTA BCI N° 62246551 a nombre de CHESTER IVAN PEÑA YAÑEZ 

 
DIRECTOR DE LA CORRIDA: Chester Peña Yáñez, teléfono de contacto 994787362,       

correo electrónico: triunfoafta@gmail.com 
 


