
TERRA RUN 2020-2021 
 
DESCRIPCIÓN 
Invitamos a todos los corredores a participar en “TERRA RUN”, modalidad de competencia pedestre que 
se emplaza en lugares naturales de media montaña, bosques y bordes costeros. 
 
Las distancias oscilarán entre 15 y 20 K, todos los participantes tendrán medalla finisher de cuño 
metálico, premiación por categoría y general en damas y varones. 
 
Todas las medidas de seguridad pertinentes están tomadas, solo en las primeras etapas habrá 100 
cupos. Entregaremos los siguientes detalles de TERRA RUN 2010-2021. 
 
Se correra en esta primera fecha en circuito inédito emplazado en el interior de la laguna de Acúleo y 
con un escenario único, verde y rodeado de los cerros del lugar. Además de las comodidades de Alto 
Laguna con piscinas, baños, duchas y estacionamiento interior en más de 6 hectáreas. 
 
 
FECHAS 
28   NOVIEMBRE     2020   Laguna de Acúleo (interior) 
19   DICIEMBRE       2020  
  9   ENERO               2021  
20   FEBRERO           2021  
13   MARZO              2021  
 
 
CATEGORIAS 
Varones:     15-18/19-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60+ 
Damas:        15-18/19-29/ 30-39/ 40-49/ 50+ 
 
 
DISTANCIA ÚNICA 
Varones y Damas:  15-20 K 
 
 
PREMIACIÓN 
General Varones:  1° al 3° lugar. 
General Damas:    1° al 3° lugar. 
 
Categorías Damas y Varones: Medalla y premios del 1° al 3° lugar. 
 
 
PUNTOS RANKING 
Premiación Ranking se realizará en fecha final del circuito por CATEGORIAS.  
 
 
VALOR DE INSCRIPCION 
Inscripciones a través de xebent.com 
Valor primer periodo de inscripción (hasta el 22 de noviembre): $ 17.000 



Valor segundo periodo de inscripción (del 23 hasta el 29 de noviembre): $ 20.000 
 

● Presentar certificado Covid-19 a la competencia. 
● Medalla de finisher para todos los competidores, 100 cupos. 

 
 
KIT DE COMPETENCIA 

● Número. 
 
TIMING DE COMPETENCIA  

● Entrega de kit: de 8:30 a 10:00 hrs. 
● Largada: 10:30 hrs. 
● Premiación: 13:00 hrs. 

 
MEDIDAS DE PREVENCION 

● Distanciamiento social pre-carrera y post-carrera, también durante premiación. 
● Uso obligatorio de la mascarilla hasta el momento de largada, uso no obligatorio durante la 

carrera. 
● Uso obligatorio de la mascarilla pre-carrera y post-carrera. 
● En estacionamiento ubicación de vehículo a vehículo con separación de 1,5 m. 

 
 
REGLAS 

● Reglas habituales de federación. 
● Certificado Covid-19 actualizado a momento de retiro de kit de competencia. 
● No hay devolución de la inscripción, si se permite el cambio de fecha de inscripción. 
● Modificación de circuitos de última hora por distintas razones. 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 

● Teléfono: 9 3573 9243 
● Mail:         jorge.greep@gmail.com 

 


