
Trail Las Piedras 
Sábado 8 de Agosto 3º Edición 2020 
Descubre nuevos rincones en la Cordillera de la Costa! 

 
Cajón de Marga Marga a minutos de Viña Del mar y Quilpue es el 
nuevo escenario natural para este tremendo desafío el cual te 
espera para que conozcas sus rincones, cerros y senderos, un lugar 
increíble! 
Distancias 30 km / 20 km / 10 km / Circuito Kid 
Lugar Fundo las Piedras, Cajón De Marga Marga Camino a Colliguay, Ruta Lo Orozco V 
Región 
Largada: 30 km 9:45 hrs. 20 km 10:00 hrs. 10 km  10:15 hrs. 
Categorías: Damas y Varones en todas las categorías. 

• 15 a 17 años 

• 18 a 29 años 

• 30 a 39 años 

• 40 a 49 años 

• 50 a 59 años 

• 60 a más años. 
Premiación: Cada categoría será premiada a los 3 primeros lugares en 10 km, 20 km, 30 km, 
será premiada además a la general de la distancia de 30 km. 
*El corredor que no pueda estar presente al momento de la entrega de premios, deberá dejar 
un apoderado para que lo reciba a su nombre, de lo contrario, perderá su derecho a el. 
Circuito Kids: 
Damas y Varones hasta los 10 años. 
Damas y Varones  de 11 años a 14 años damas y varones. 
Se realizara premiaciones en ambos grupos. 
  
La inscripción contempla: Número de competencia del corredor, Chip Control de tiemp, 
medalla de finisher ( para quienes terminen sus respectivas distancias) Abastecimientos en 
ruta. 
Es importante recordar que cada corredor debe llevar su equipamiento, bolsa o botellas de 
hidratación  necesarias para la distancia que corresponda. 
Inscripciones: Mediante plataforma Welcu. https://welcu.com/fotografiaad/trail2020 
Reglamento 
El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, quienes no podrán alegar 
desconocimiento alguno del mismo, el no cumplimiento de alguno de los puntos o alguna 
acción antideportiva será motivo de descalificación de carrera. 
1.-El equipamiento opcional para 10 KM, 20 KM, 30 KM 
Mochila hidratación – Bolsa  o botellas (1,5 litros) , 
Alimentación básica gel-barras otro, según estime necesario 
Teléfono móvil carga completa y saldo suficiente 
Bastones y corta viento segun estime el corredor. 
2.-Chip y control de tiempo: 
El correcto uso del chip es de responsabilidad del corredor junto a su número de competidor, 
este no debe ser recortado ni adulterado y puesto en la parte frontal de la polera. Los 



problemas relacionados al control de tiempo serán resueltos por la empresa prestadora del 
servicio. 
3.-Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio de lo anterior la organización tendrá a 
disposición de los corredores puestos de abastecimiento que constan con: frutas e hidratación 
(agua-isotónico) y otros. 
4.-Existirá atención médica en el campamento base y un vehículo para transporte y traslado al 
centro asistencial más cercano, los gastos posteriores por atenciones médicas son de cuenta 
del corredor, de igual forma existirá asistencia medica en ruta. 
5.-La competencia no se suspende por mal tiempo o condiciones climáticas o meteorológicas 
adversas, salvo que la organización determine que esta puede ser perjudicial e insegura para 
la integridad física de los participantes. 
6.-La organización podrá cambiar y o modificar la ruta por motivos de fuerza mayor  durante el 
desarrollo o anterior al evento si fuera necesario para seguridad de los corredores y staff. 
7.- Los competidores, deben correr con la indumentaria y equipamiento correspondiente según 
corresponda y según las condiciones climáticas lo requieran. 
8.-Retiro del competidor: El corredor puede abandonar o retirarse de la carrera durante la 
misma, y es obligación del competidor informar personalmente a la organización el término o 
retiro de ella. 
9.-La entrega de los resultados generales serán publicados en la página web a contar del día 
siguiente a la carrera. 
10.-Al enviar la ficha de inscripción, el corredor declara estar en conocimiento de las bases y 
reglamento. Al ingresar al recinto donde se realiza este evento, los corredores aceptan las 
condiciones descritas en el párrafo anterior y desligan de responsabilidad a la productora  y o 
a los auspiciadores en caso de accidentes de cualquier tipo, siendo de su responsabilidad la 
prevención de los mismos durante la competencia. Los sectores del circuito por donde circulan 
los competidores, están debidamente marcados y se prohíbe al público general, transitar por 
ellos. 
11.– Todo el material de imágenes y vídeos captados durante la competencia, tienen el 
derecho de autor de la organización y podrá ser utilizado para promocionar otros eventos. 
12.-La Carrera no cuenta con seguro contra accidentes personales para los corredores. 
13.-Se recomienda No llevar artículos de valor en vehículos que ingresen al recinto, se contara 
con guardia del estacionamiento. 
14.-Cualquier determinación anexa a estas bases, será tomada por la organización y 
comunicada a los corredores. 
  
Mayor información:  Trail Las Piedras  +56 982592147 
 


