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BASES DE COMPETENCIA CROSS TRAIL  

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE 2021 

Reglamento General 

1.- La competencia tendrá un máximo de 250 atletas, según modificaciones en plan paso a paso. 

2.- Los atletas en todo momento usaran su mascarilla, solo podrá ser retirada durante la competencia, una vez 

finalizado el recorrido, nuevamente usaran la mascarilla respetando en todo momento la distancia social,  cada 

atleta deberá portar mascarilla de recambio así como su alcohol gel de uso personal. 

3.- Es obligatorio el uso del número oficial prendido en el frente de la polera, desde el momento de acceder al 

sector de Partida y durante todo el trayecto de la carrera, hasta cruzar la meta. Este número identificará a los 

participantes. Todo participante que no exhiba el número de forma permanente, o realice cualquier acción que 

atente contra la visibilidad del mismo, quedará descalificado. 

4.- Queda prohibido el cambio de números entre atletas 

5.- No habrá reposición de número bajo ningún concepto. 

6.- Habrá fiscalización a lo largo del recorrido orientando a los corredores y anotando infracciones que pudieran 

cometerse, ejemplo: botar basura, sacar  o borrar señalizaciones del recorrido, etc. 

7.- Quien no pase por punto de control no será consignado para premiaciones por categorías, ya que se 

considerara fuera de la ruta establecida. 

Inscripciones 

1.- La inscripción será por medio de Chequera electrónica Banco Estado N° 317-7-300313-3 a nombre de Juan 

Carlos Erices Rut: 8.703.636-7. Al inscribirse deben enviar el comprobante de inscripción, los antecedentes que 

deberán enviar son NOMBRE COMPLETO, RUT, FECHA DE NACIMIENTO, TELEFONO, DATO DE PERSONA A QUIEN 

SE DA AVISO EN CASO DE EMERGENCIA, PASE DE MOVILIDAD (no es obligatorio en fase 4), TODA CONSULTA, 

DUDA E INFORMACIÓN DEBE SER ENVIADO al WHATSAPP +56977981126, EL CUAL ES EL MEDIO DE 

COMUNICACIÓN OFICIAL DE TEAM FAMILY ERICES PRODUCCIONES email: 

hblericesdeporteynutricion@gmail.com  

PRE- INSCRIPCIÓN 

 Desde 20 de Agosto al 17 de Septiembre $10.000.-     

 Desde 18 al 24 de Septiembre $15.000.- 

 Valor niños $5.000.- 

3.- No se realizan devoluciones de dinero, por no asistir al evento ante cualquier motivo. 

4.- Las inscripciones NO son transferibles, ni los pagos reembolsables, ni para otros eventos ni para otros 

participantes. 
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5.- Siendo esta carrera un evento deportivo y con el objetivo de promover el deporte,  el running a nivel Local y 

nacional. Es el espíritu de TEAM FAMILY ERICES PRODUCCIONES, tener en todo momento la ética deportiva, buen 

trato y solidaridad, con sus pares durante el evento. 

Circuito 

1.- El circuito oficial posee una distancia de 10 km. El cual será a campo traviesa y estará señalizado por flechas 

dobles y simples en el terreno, en el caso de lluvia se señalizara con cintas de color a cada 40 metros app. 

2.- El circuito para los niños posee una distancia de 1.5 km, la cual estará señalizada por flechas. 

2.- TEAM FAMILY ERICES PRODUCCIONES, como organización tiene la facultad de modificar y/o cambiar día, lugar 

y circuito, según plan pasó a paso, así como ante situaciones climáticas o catastróficas, previo aviso a los 

competidores. 

Fecha, hora y largada 

1.- La competencia se realizará el domingo 26 de Septiembre 2021, fecha que podría ser modificada. 

2.- El horario de llegada y entrega de número será a las 9:00 horas. 

3.- El horario de largada será a las 10:00 hrs 

Hidratación y Alimentación 

1.-La Hidratación será otorgada por TEAM FAMILY ERICES PRODUCCIONES, Sin embargo, cada competidor tiene 

la obligación y responsabilidad de llevar su botella o vaso personal para hidratarse. 

 

2.- Dada las normativas del Plan paso a paso, lamentablemente la organización de TEAM FAMILY ERICES 

PRODUCCIONES, no puede hacer entrega de alimentos (frutas), por lo cual cada competidor deberá tomar las 

medidas de resguardo para su propia ingesta de frutas u otros. 

Categoría 

Los niños podrán competir en distancia de 1.5km, desde los 5 a 14 años tanto para niñas y niños, todos 

serán premiados con medalla finisher cruzando la meta. 

 CATEGORIAS 

DAMAS VARONES 

15- 19 Años 15-19 Años 

20-29 Años 20-29 Años 

30- 39 Años 30- 39 Años 

40-49 Años 40-49 Años 

50-59 Años 50-59 Años 

60-69 Años 60-69 Años 

70 y mas 70 y mas 
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Premiación 

1.- Se premiara con 1 Medallón finisher, para todos los atletas que crucen  la meta, además se realizara premiación 

por categorías, así como general 1° lugar hombres y 1° mujeres. 

Guardarropa y objetos personales 

1.-La Organización pondrá a disposición de los competidores servicios de guardarropa. Solo está permitido 

guardar prendas de vestir, quedando prohibido guardar otros objetos de valor (billeteras, documentos, dinero, 

teléfonos celulares, artefactos electrónicos, etc). La organización no se responsabiliza por pérdidas y/o hurtos de 

los objetos personales, tanto en el guardarropa como durante la competencia. El lugar asignado de guardarropa 

estará identificado, el competidor al retirar su bolso obligatoriamente deberá entregar su número de competición, 

el que será su identificación. 

Tiempo Máximo 

1.- El tiempo máximo de duración será de 2 horas, desde la largada. Pasado este tiempo se dará por finalizada la 

competencia, por lo que se procederá a la ceremonia de premiación. 

RESPONSABILIDAD DEL COMPETIDOR 

1.- Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto para correr esta 

carrera, eximiendo de toda responsabilidad por accidente a TEAM FAMILY ERICES PRODUCCIONES, omisión o 

falta de cualquiera de los ítems contemplados en el presente reglamento. Al momento de retirar su número, 

todos los corredores deben contar con su pase de movilidad. 

2.- La Organización recomienda a todos los participantes mantener en todo momento su mascarilla cubriendo su 

nariz y mentón, así como a mantener  el distanciamiento social. 

3.-Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre y datos 

pertinentes para la categorización, en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet. 

4.-Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, autorizan a TEAM FAMILY ERICES PRODUCCIONES  

el uso de fotografías, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso 

legítimo, sin compensación económica alguna.  

 

Team Family Erices Producciones, se exime de toda responsabilidad por cambios de 

locación, aforos y categorías, según las exigencias y/o recomendaciones del PLAN PASO 

A PASO. 


