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LA ORGANIZACIÓN:  
Trail Running Chiguayante y el apoyo de la I. Municipalidad de 
Chiguayante, organizan evento deportivo “Desafío Ascenso Cerro 

Manquimavida”, con motivo de la conmemoración del “DÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE (05.06.2021), a realizarse entre los días 01 al 06 de junio 

del 2021, el objetivo principal es promover la conciencia y la acción 
ambiental a nivel global, a través de la actividad física en nuestro entorno 
natural; el desarrollo de la actividad debe ejecutarse sólo en el 

circuito establecido por la organización que será enviado a 
todos/as las atletas inscritos (Cerro Manquimavida – Chiguayante 
– BioBio – Chile), en la eventualidad que la comuna se encuentre en fase 

1 (cuarentena), en horario de franja deportiva de 05:00 a 09:00 – 10:00 
horas, según día de la semana. 
 

DESCRIPCIÓN: 
La prueba deportiva consta de una distancia única de 1.900 mts., con 
un D+ 395 mts, que corresponde al ascenso (Antena cumbre del 

Cerro) y descenso del Cerro Manquimavida, cuya partida y meta 
está establecida al costado multicancha ubicada en el frontis 
Escuela República Alemana (Las Lilas con Herrera – Chiguayante), 

el circuito será debidamente señalizado en sectores determinados para 
evitar inconvenientes de orientación a los atletas,  pudiendo participar 

deportistas damas y varones acreditados con su cédula de identidad 
nacional u otro documento que acredite sus datos personales dentro del 
territorio nacional, el método de inscripción será mediante una plataforma 

electrónica (welcu.com), no tendrá costo económico la participación, 
el plazo de inscripción vence el día 06 de junio (21:00 horas). 
 

CATEGORÍAS Y PREMIACIÓN: 
La prueba deportiva consta de 7 categorías Damas y Varones 
respectivamente, sobre la premiación se otorgará medalla al 1° - 2° y 3° 

lugar de cada categoría, que serán enviadas vía encomienda por cancelar 
o en lugar por convenir entre el/la atleta y la organización. 
El método para constatar distancia y tiempos será por medio del envío a la 

Organización (trailrunningchiguayante@gmail.com), de la imagen 
del recorrido, fecha, horario, tiempo y nombre completo del 
participante utilizando una de las diversas plataformas (Strava, Garmin,  
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Polar, Suda, Runtastic, etc). Los reportes de tod@s los participantes se 
recepcionarán hasta las 22:30 horas del día 06 de junio, pasado esa fecha 
y horario quedará, fuera de la premiación: Los resultados serán publicados  

el día 07 de junio en RRSS del Club y comunicados a los correos electrónicos 
de todos/as los/as atletas inscritos. 

 
Damas y Varones: 
15 a 19 años; 20 a 29 años; 30 a 39 años; 40 a 49 años; 50 a 59 años, 60 y 

más años y categoría general damas y varones 

OBSERVACIONES: 

En el desarrollo del evento la Organización se reserva el derecho de modificar, 

ampliar o reformular en cualquier punto el presente Reglamento, debidamente 

comunicado a la totalidad de los atletas, a través, de los contactos de correos 

electrónicos proporcionados por cada uno al momento de su registro en el evento. 

 

RECOMENDACIONES SANITARIAS: 
Respeto al aforo permitido por autoridad sanitaria - Uso obligatorio de mascarillas 

antes y después de la carrera - Uso Alcohol Gel - Distanciamiento social 

CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 

La Organización del Evento, tiene el derecho y el deber de penalizar y/o 

descalificar a cualquier competidor (a) cuyas acciones o actitudes no se ajusten a 

una ética deportiva y con el medio ambiente natural. Causales: Dañar la flora, 

fauna de nuestro entorno natural - Dejar o botar desechos o desperdicios en la 

ruta de manera irresponsable (Envoltorios de alimentos, equipamiento, etc). - 

Usar medio de transporte durante la competencia, para tomar ventaja o dejarse 

ayudar. 

Contactos: trailrunningchiguayante@gmail.com   
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