
TERRA RUN 2020-2021 
 
DESCRIPCIÓN 
Circuito emplazado desde la península de La Boca, desembocadura rio Rapel-Navidad.  
Lugar único y ecológico, de una diversidad increíble fauna, borde de rio y playa a 20 metros. 
Se sugiere llegar el sábado y alojar en el camping Los Cisnes, lugar del evento. 
 
Contacto camping Los Cisnes 
Precio camping para sábado 9 de enero: $5.000 
Página web: loscisnes.cl 
Teléfono: 9 9139 5939 
  
FECHA 
10   ENERO        2021       LA BOCA, RIO RAPEL – NAVIDAD. 
  
 
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 de inscripción (hasta el 7 de ENERO): $ 16.500 (Importe de ticketera incluido) 
Valor teams (mínimo 8 corredores): 15% DCTO. 
 

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

 
 
KIT DE COMPETENCIA 

● Número. 
 



TIMING DE COMPETENCIA  
● 1° Entrega de kit (sábado 9 de enero): de 16:00 a 20:00 hrs. en camping Los Cisnes.  
● 2° Entrega de kit (domingo 10 de enero): de 8:30 a 10:00 hrs. 
● Largada: 10:00 hrs. 
● Termino de carrera: 12:00 hrs. aprox. 
● Premiación: Entre 12:00 a 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 

 


