
 
 
 
 
 

BASES  

 “Volviendo al Cross Country” 

 
El club Atlético Máster Juan Ramsay, invita cordialmente a su primer Cross Country  del 

año 2021 a realizarse en el Parque O’Higgins, frente al Jardín Japonés, entrada por calle 

Rondizzoni. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 07 de Noviembre del 2021 

Distancia: 8 km 

Lugar: Parque O’Higgins, frente Jardín Japonés 

Hora de largada: 10:00 horas.  

Participantes: 150 atletas por aforo Covid-19 

Valor Inscripción: $ 3.000.-  

Entrega de Números: Desde las 8:30 Horas.  

 

INSCRIPCIONES 

Al momento de inscribirse el participante debe llenar la ficha de inscripción adjunta, tener 

PASE DE MOVILIDAD y pagar el monto de la inscripción.  

Las inscripciones estarán sujetas a los cupos disponibles. 

Las inscripciones serán a través del link https://forms.gle/Z9WxNtbLhQfjYWcu7 

 

La inscripción en línea debe ser el mismo día del depósito o transferencia. 

El pago debe realizarse a la cuenta del  Club Atlético Máster Juan Ramsay, Banco 

Estado, chequera electrónica, Rut 65.084.039-9, cuenta 36372572391. Con copia de la 

transferencia o deposito al mail tesoreriajuanramsay@gmail.com 

Las personas que tengan dificultad en este proceso, la Tesorera del club recibirá 

pagos en forma presencial, solo casos especiales. 

No se realizarán inscripciones el día del evento. 

https://forms.gle/Z9WxNtbLhQfjYWcu7
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CATEGORÍAS 

 

De acuerdo al aforo permitido solo se podrán inscribir en el Cross el Máster Federado y 

Atletas Libres de 30 años en adelante. 

Damas y varones 30 – 34 Años  

Damas y Varones 35 – 39 Años  

Damas y Varones 40 – 44 Años  

Damas y Varones 45 – 49 Años  

Damas y Varones 50 – 54 Años  

Damas y Varones 55 – 59 Años  

Damas y Varones 60 – 64 Años  

Damas y Varones 65 – 69 Años  

Damas y Varones 70 – y más años  

Se premiara Primero, Segundo y Tercer lugar de cada categoría, Damas y Varones se les 

hará entrega de una medalla de según corresponda, además a todos los que terminen su 

carrera se les hará entrega de la medalla finalista. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El club no se responsabiliza por eventuales problemas de salud que puedan sufrir los atletas 

participantes, ni por pérdida de efectos personales.  

Se entregara una colación a los participantes al término de la competencia con su número de 

competición  

Todos los participantes en este evento deben contar con PASE DE MOVILIDAD 

debidamente adquirido al día de la carrera, el cual será solicitado al momento de ingresar a 

la zona del parque. Ningún corredor podrá participar de la corrida si no cuenta con este 

documento.  

Debido a la emergencia sanitaria que vive el país se seguirán estrictos protocolos durante el 

trascurso del evento deportivo con el fin de evitar potenciales contagios. 

 Toma de temperatura al ingreso para todos los participantes.  

 Uso obligatorio de mascarilla durante la permanencia en el parque.  



 
 
 
 

 Uso de mascarilla desde la partida hasta los primeros 2 kilómetros, ( un banderillero 

indicara el punto exacto permitido) 

 Uso de mascarilla al cruzar la meta.  

 Cada atleta deberá portar mascarilla de recambio así como alcohol gel de uso 

personal. 

 Eliminación del uso de duchas  

 Desinfección constante de los baños después de cada uso, no podrán entrar en grupo 

a estos. 

 Distancia social de 1.5 metros en todo momento.  

 La organización se reserva el derecho a modificar los horarios de largada y hasta una 

semana antes del día de la carrera, los cuales serán debidamente notificados.  

 El aforo del evento deportivo es de 150 corredores. 

 Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba. Esto es, gozar 

de buena salud en general, así como tener un nivel aceptable de preparación. 

 La organización se reservar el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar 

fotografías, película, videos y grabaciones de los corredores sin compensación 

económica alguna a favor del participante de la presente competencia, por lo que, al 

inscribirse los competidores, se interpretara que ha sido consentido por ellos.  

 Todos los atletas que participen de esta prueba lo hacen bajo su entera 

responsabilidad, conociendo que participar en esta actividad deportiva puede implicar 

diversos riesgos. La organización declina toda responsabilidad de los daños y/o 

perjuicios que la participación en esta prueba puedan ocasionar en un o una atleta a 

sí mismo a otras personas.  

 Producto de la pandemia Convid -19, en este evento no se hace extensivo a niños ni 

atleta todo competidor.  

 

Contacto.  

Dudas y consulta al mail secretariajuanramsay@gmail.com 
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