
 

TRAIL EL FARO 2020 

 

 

 ANTECEDENTES GENERALES DEL EVENTO. 

 Fecha: Domingo 19 de abril de 2020  

 Lugar: Octava región Tomé, Playa El Morro. 

 Hora: 08:30 AM. 

 

DISTANCIAS 

15 Kilómetros 

7 Kilómetros 

 

CATEGORIAS  

18 a 29 años  

30 a 39 años  

40 a 49 años  

50 a 59 años 

60 y más años  

CAPACIDADES DIFERENTES SOLO 7 KILOMETROS. 

 

VALOR: 6.000 pesos.-  

CIRCUITO  

El circuito se encuentra conformado por una distancia inicial en el sector playa el              
Morro en la comuna de Tomé, distancia que cubre aproximadamente 1 kilometro,            
posteriormente comienza un tramo de subida por escalinatas y asfalto que           
conectan el sector céntrico de la comuna, con uno de los cerros. Luego continúan              
cerca de 3 kilómetros en una zona de asfalto, dando paso a continuar por caminos               
de bosque incorporando hermosos parajes marítimos y una vista privilegiada.          
Considerando que, en el mes señalado, las condiciones climáticas generan alta           



probabilidad de lluvia, es esperable zonas con significativo barro y riesgos propios            
del terreno, razón por la cual la organización sugiere un calzado que se ajuste a               
este tipo de terrenos.  

 

PREMIACION: 

Se premiará con un trofeo al 1°lugar general damas y varones de las 2 distancias               
y medallones para el 2° y 3° lugar general tanto en los 15 y 7 kilómetros, así                 
también con medallas a los 3 primeros lugares por categoría tanto damas y             
varones en ambas distancias. Los Ganadores de la categoría general, quedan           
excluidos y no entran en la Premiación por Categorías.  

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se harán realizarán mediante transferencia (comunicarse al         
correo electrónico ps.jesus.martinez@gmail.com) o también de forma presencial el         
día del evento. 

BASES DEL CIRCUITO 

Es un evento organizado por el Club Atlético Lisa Peters de la Comuna de Tomé,               
correspondiendo a un circuito combinado, incorporando tramos de playa, asfalto y           
cerro. 

Con respecto a dudas del circuito o del propio evento, se pueden canalizar al              
correo electrónico ps.jesus.martinez@gmail.com o al número de teléfono        
+56945948314. 

Será obligatorio usar el número de carrera en un lugar visible, así como el porte de                
material necesario para efectuar el trayecto, contando con teléfono móvil con saldo            
y batería suficientes. Depósito de agua mínimo 0,5 L. considerando que el Club             
presenta una orientación de cuidado y responsabilidad del medio ambiente, se           
emplazarán zonas de agua, donde el propio corredor debe llenar sus depósitos.  

En el recorrido se ubicará un puesto de hidratación que incorpora frutas y agua.              
Para la distancia mayor, existirá un control a cargo de la organización, con el              
objetivo de implementar medidas de control y seguridad. 

INSCRIPCIONES 

Una vez inscrito/a, la organización entiende que el/la corredor o corredora, se            
encuentra en condiciones físicas y emocionales para enfrentar satisfactoriamente         
la prueba antes descrita, comprendiendo que la realización de este evento podría            
ocasionar algunos riesgos en el caso de no contar con una preparación necesaria.             
en relación a los traspasos de la inscripción a otro corredor debe ser informado a               
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la organización, así también la solicitud de modificación de distancia debe ser            
solicitada a lo menos 10 días antes del evento al email:           
ps.jesus.martinez@gmail.com,. Con respecto a la devolución de dineros solo se          
efectuarà presentando certificado por médico que exprese claramente que el          
participante no puede desarrollar la prueba inscrita, solicitud que debe enviarse al            
correo antes señalado con 10 días de anticipación, posteriormente no existirán           
devoluciones ni modificaciones. 

  

 

RESPONSABILIDAD  

Al momento de realizar inscripción, el participante libera a la Organización del            
evento, Auspiciadores, Patrocinadores, Colaboradores e Instituciones      
relacionadas a este, ante la eventualidad de sufrir algún accidente propio de este             
tipo de actividades, ya sea esguince, fractura, caída, etc., no obstante la            
Organización proveerá la logística y personal para la evacuación y rescate si así             
fuese necesario y posterior traslado al centro asistencial más cercano, cualquier           
gasto asociado a prestaciones médicas son de responsabilidad exclusiva del          
Participante, ninguno de los actores mencionados al comienzo se hacen          
Responsables por costos involucrados asociados a gastos y prestaciones         
médicas. Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones y            
reglamentación impuesta por la organización, en las que el participante es el único             
responsable de su propia conducción, asumiendo los riesgos y situaciones, incluso           
frente a terceros, que puedan conllevar el hecho de participar en un evento de              
estas características, por lo que libera expresamente Al Club Atlético Lisa Peters            
Teubner y a cualquier otro patrocinador o colaborador, ante todo tipo de accidente,             
lesión o eventualidad como robo o pérdida de objetos que pudiera ocurrir antes,             
durante o después de la participación. Al inscribirse y/o al participar en la             
competencia, el participante declara que ha leído, entendido y aceptado a           
cabalidad las bases de la competencia. También entiende y acepta la liberación de             
toda responsabilidad sea esta civil y/o penal a los organizadores, auspiciadores,           
municipios, Staff y cualquier otra persona o institución ligada a este evento            
deportivo por los eventuales accidentes y daños que le pudieren ocurrir durante            
dicha competencia El Participante asume que dada las condiciones geográficas de           
los diferentes terrenos y lugares en los cuales se desarrollará esta actividad            
deportiva, el tiempo de rescate y/o auxilio es relativo y por tanto se solicita máxima               
precaución y atención a las indicaciones dadas en los informativos y comunicados            
previos a la carrera, así como también se solicita poner atención a la charla              
técnica previo a cada largada.  
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GUARDARROPÍA: La organización dispondrá de servicios de guardarropía, sin         
embargo, se solicita no portar objetos de valor como celulares, relojes, billeteras u             
otros. Se ruega NO dejar artículos de valor en los vehículos para evitar robos y               
pérdidas. 

 

DERECHOS DE IMAGEN La organización se reserva el derecho de utilizar,           
reproducir, distribuir y/o publicar fotografías o videos de los corredores sin           
compensación económica alguna, ya que por el hecho de inscribirse y participar            
en cualquiera De los eventos señalados se asume que está de acuerdo y en              
conocimiento de este hecho, por tanto, se exime a la Organización de cualquier             
reclamo posterior.  

CANCELACIÓN DE EVENTO/CAMBIO RUTA Sólo por condiciones       
meteorológicas extremas y eventos de fuerza mayor se decidirá la cancelación de            
un evento o el cambio de ruta por motivos estrictos de seguridad de los              
corredores, no obstante, cualquier decisión será informada con la debida          
antelación a los corredores inscritos y medios disponibles, a lo menos 48 a 24              
horas antes del evento 


