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BASES GENERALES 

1)  El Cross Country Tour es un ciclo de competencias pedestres por senderos de tierra, de 

dificultad adaptada a cada categoría, caracterizados por ser circuitos intensos y desafiantes para 

expertas y expertos corredores, como también para corredores novicios que buscan desafiar sus 

propias capacidades, mejorar sus registros y entrar al mundo de la CULTURA ACTIVA Y DEPORTVA 

.  Son 3 fechas para desarrollarse en la provincia de Petorca, las cuales contaran con premiación 

individual por fecha, como general por máximo puntaje en la sumatoria de las tres fechas.    

2)  DE LA COMPETENCIA 

La primera fecha se realizará el día DOMINGO 12 de diciembre de 2021, desde las 08:30 am hrs, en 

en Parque Municipal de Papudo, comuna de Papudo.  

Dirección: 

https://goo.gl/maps/RnrZtF1TCWvhzhWX7 

 DE LAS INSCRIPCIONES  

La inscripción tendrá un valor por fecha de: 

ITEM  Valor Con Polera  (A) VALOR Sin Polera. (B) 

3 a 5 años  $ 9.500 $ 3.500 

6 a 18 años  $ 13.000 $ 8.000 

Adultos  $ 15.000 $ 12.000 

60 y mas  $ 13.000 $ 8.000 

 

Toda inscripción contempla derecho a participar en la carrera, número de identificación de 

corredor, derecho a hidratación y refrigerio, medalla finisch, asistencia médica en caso de 

accidentes.  

En caso de cancelar la inscripción clase A y C, se suma la entrega de polera distintiva por cada 

carrera.  

La inscripción se podrá realizar a través de la pagina web www.rutactivagestiondeportiva.cl 

completando el formulario de registro y el pago de la inscripción según modalidad elegida.  

LINK DE INSCRIPCIÓN 

https://www.rutactivagestiondeportiva.cl/2021/09/02/cross-country-tour/  

https://goo.gl/maps/RnrZtF1TCWvhzhWX7
http://www.rutactivagestiondeportiva.cl/
https://www.rutactivagestiondeportiva.cl/2021/09/02/cross-country-tour/
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El retiro de kit de competencia se retira el mismo día del evento previo a la largada.  (Numero + 

polera en caso que corresponda) . 

*PARA SER PARTE DEL EVENTO SERA EXIGIBLE CONTAR CON PASE DE MOVILIDAD.  

 

En caso de delegaciones enviar nomina en planilla exel con los siguientes datos: Nombre, Apellidos, 

Rut, Fecha de Nacimiento, Categoría.  Al correo eventos@rutactivagestiondeportiva.cl  

3)  DE LAS CATEGORÍAS 

Las categorías se regirán por año de nacimiento según el siguiente calendario 

AÑO 

NACIMIENTO 

CATEGORIA TIPO Distancia 

2016-2018 
3 a 5 años  

Mini penecas Damas y Varones 800 mts. 

2012-2015 
6 a 9 años  

Penecas Damas y Varones 1.5 k 

2009-2011 
10 a 12 años  

Preparatoria Damas y Varones 1.5 k 

2006-2008 
13 a 15 años 

Infantil Damas y Varones                     3k 

2002-2005 
16- a 19 años  

Juvenil  Damas y Varones 3k 

       1992-2001 
      20 a 29 años  

Adulto  Damas y Varones 6k 

      1982-1991 

     30 a 39 años  

Master A Damas y Varones 6K 

1972-1981 

40 -49 años 

Master B Damas y Varones 6 k 

1962-1971 

50-59 años 

Senior A Damas y Varones 6 k 

1961 y mas 

60 años y mas  

Senior B Damas y Varones 3 k 

         * Nacidos en 

el año 2003 y 

anteriores. 

 La Clasificación a 

esta categoría es 

abierta, según el 

Todo Competidor 

 

 

 

Damas y Varones 10 k 

mailto:eventos@rutactivagestiondeportiva.cl
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criterio personal 

de los atletas.  

 

 

 

4)  DEL CONTROL DE LA COMPETENCIA 

El evento será controlado por el equipo de jueces del Club Atlético La Ligua.  

Cualquier situación técnica o de disposición disciplinaria será resuelta por el juez general de la 

competencia. 

5) PREMIACIÓN 

Se Premiará con entrega de medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría damas y varones.  

Se entregarán premios especiales de los auspiciadores a los ganadores de la categoría todo 

competidor damas y varones. 

Se entregará premios de cortesía de la organización y auspiciadores a los ganadores de todas las 

categorías.    

Para el ranking general se puntuará de forma decreciente a los 10 primeros lugares de cada 

categoría desde los 10 a 1 punto respectivamente.  

El y la ganadora de la general (acumulado de las 3 fechas) de la categoría todo competidor obtendrá 

un premio en dinero de 100.000 pesos, más copa de campeón.  

Los ganadores generales de las demás categorías (damas y varones)  obtendrán copa de campeón y 

premio de los auspiciadores.  

 

6) ORGANIZA  

Club Atlético La Ligua y Rutactiva Gestión Deportiva.   

7)  DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Al momento de realizar la inscripción, el/la atleta acepta el presente reglamento y declara estar 

físicamente apto para correr esta carrera, eximiendo de toda responsabilidad por accidente a  la 

organización del evento.  

B)  Al momento de retirar su número, todos los corredores deben contar con su pase de movilidad.  

C) 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. 
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D) 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, con la finalidad de informar la puntuación acumulada para la puntuación 

global de las tres fechas. 

E) Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, autorizan a Rutactiva Gestión 

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

evento para  uso legítimo de difusión y promoción de las siguientes fechas y eventos,  sin  

compensación económica alguna. 

Rutactiva Gestión Deportiva, se exime de toda responsabilidad por cambios de locación, aforos y 

categorías, según las exigencias y/o recomendaciones del PLAN PASO A PASO.  

 

NOS VEMOS EN LA LARGADA!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA HORARIO 

HORA DISTANCIA   TIPO CATEGORIA 

08:30  INSCRIPCIONES Y 

RETIRO DE KITS DE 

COMPETENCIA 

Damas y Varones   

TODAS 

09:30 LARGADA 10 Y 6 k  Damas y Varones  

 

 

Adulto  

Master A 

Master B 
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Senior A 

10:30 LARGADA   

3 K Y 1.5  

Damas y Varones INFANTIL  

JUVENIL  

SENIOR B  

PREPARATORIA  

PENECAS 

11:00           800 MTS   Damas y Varones MINIPENECAS 

 

11:45 PREMIACIÓN TODOS  

 

 


