
 

 

 

Edición: 2 

CLUB TRAIL RUNNING ACUBI invita a la segunda edición “RUN OR PEDAL”,            
Como club estamos comprometidos con el deporte, esta razón es la que nos lleva              
a aportar un granito de arena en tiempos tan difíciles. 

Objetivos: 

Distraernos, evitar el estrés y realizar actividad física de forma responsable 

Los participantes podrán definir si cumplir su desafío en una trotadora, bicicleta            
estática, dentro de sus casas o en una parte segura y con las medidas              
correspondientes. (Respetar orden sanitaria y cuarentenas de cada región) 

Inscribiéndose en los 3, 5, o 10 km modalidad running ,30 y 50 km modalidad               
bicicleta estática 

La organización será la encargada de darle vida a nuestra carrera, compartiendo            
mediante las redes sociales su experiencia junto a otros reconocidos rostros del            
running o ciclismo que deseen participar. 

La carrera deberá ser validada con una evidencia fotográfica, como por ejemplo            
una aplicación con GPS, celular cuenta pasos, la pantalla de la trotadora, bicicleta             
estática o con rodillo entre otras. Ésta deberá ser subida a las RR.SS., etiquetando              
la cuenta @teamacubi vía Instagram o Acubi chile en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BASES DEL EVENTO: Corrida  “run or pedal” 

 
  Fecha: domingo 28 de junio de 2020  

  Inicio evento: 08:00 Am. 

  Hora de Término: 20:00 horas. 

  Valor inscripción: Gratuita 

  
Al aceptar estas bases el participante declara estar en óptimas condiciones físicas            
y psicológicas, se recomienda realizar el precalentamiento, y elongaciones         
apropiadas antes y después de realizar la actividad. 

En consecuencia, ACUBI TEAM no se hace responsable de cualquier tipo de            
lesión, es una actividad recreativa y familiar, no competitiva, no hay necesidades            
de apresurarse en terminar cada carrera, compite responsablemente contigo         
mismo.  

 
INSCRIPCIÓN: 

La edad mínima para inscribirse es de 18 años. 
 
Quienes se hayan inscrito correctamente recibirán un e-mail de confirmación          
dentro de las siguientes 48 horas; 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan y firman el pliego de              
descargo de responsabilidad aceptando el presente reglamento. Todos los         
participantes por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de su             
nombre e imagen en los medios de comunicación que la organización estime            
conveniente. 

Podras inscribirte en el sitio web: 



 

www.corre.cl 

 

 

 

 

 

 

 
DISTANCIA Y CATEGORÍA 

Modalidad 3K-5K–10k para quienes corran. 

Modalidad 30K – 50k para quienes usen bicicleta estática. 

 
La organización se reserva el derecho a modificar las distancias de ser necesario,             
los participantes serán informados previamente en la página web del evento sobre            
estos cambios 

 
Reglas: 

Los kilómetros indicados con anterioridad se pueden hacer en trotadora, bicicleta           
estática o dentro de sus casas, patio o similar. El registro se debe hacer vía               
fotografía subida a redes sociales etiquetando @teamacubi.(Instagram) 
Una vez completados los kilómetros, etiquetar en redes sociales         
@teamacubi para la contabilización de la prueba.  

- Todo participante recibirá un diploma virtual finisher. 

Autorizo a la organización a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar          
fotografías, películas, videos y/o cualquier otro medio de registración de mi           
persona tomadas con motivo o en ocasión de la carrera sin compensación            
económica alguna a mi favor. 

Disfruta de nuestro evento. 


