
9° TRAIL CORRIENDO ENTRE VIÑEDOS – VALLES DE CURICÓ
“VIÑA RAICES”

I.

La Ruta del Vino Valles de Curicó, organiza para los amantes del vino, la naturaleza y

el deporte, un Trail diferente, donde podrás correr, compartir con amigos, conocer

sus viñas y catar los mejores vinos de Chile, en el “9° Trail Corriendo Entre Viñedos”
VIÑA RAICES ubicada camino hacia la costa curicana, abre sus puertas para recibir

al deportista de Chile, en un Trail que recorre, viñedos en terrazas y bosques, donde

podrás disfrutar de un inicio por las viñas y senderos de Trekking con vistas

privilegiadas.

Una vez finalizada la carrera, se realizará la premiación, junto a una amplia

selección de vinos del Valle de Curicó.

Dirección: Viñas Las RAICES, Ruta J 60 KM 26, Majadilla– Rauco

II.     ANTECEDENTES GENERALES

1. Fecha :  sábado 8 de enero 2021

2. Lugar : Viña RAICES, Ruta J60 KM26, Mojadilla Rauco.

3. Hora : Convocatoria 8:30 Horas

4. Largada 15K : 10:00 horas

5. Largada 7K : 10:30 horas

6. Organiza : Ruta del Vino Valle de Curicó

7. Cupos : 200 participantes

III. DESCRIPCIÓN:



● Competitivo en 9K y 18K, cinco categorías damas y varones en cada

distancia

● Marcación y guías en toda la ruta,

● Control con chip electrónico

● Kit de competencia

● Hidratación, autosuficiencia, cada corredor será responsable de llevar

mínimo 1 litro de hidratación

● Snack sellado y productos debidamente sellados.

● Premiación por categorías en 9K y 18K

● Servicio de ambulancia con paramédico para brindar atención primaria en

el sector de meta.

● Partida 18k 10:00 horas

● Partida  9K 10:30 horas

IV. CATEGORÍAS, 9K Y 18K

● Todo competidor A: 18 a 29 años. Damas – Varones

● Todo competidor B: 30 a 39 años. Damas – Varones

● Sénior A: 40 a 49 años. Damas – Varones

● Sénior B: 50 y 59 años. Damas- Varones

● Master 60 y más. Damas – Varones

Kit: Polera técnica, chip, número de competidor, bolso, medalla finalista, copa de
regalo.

● Categoría especial en ambas distancias en competencia trabajadores de

viñas. (Al momento de inscribirse deben indicar la viña de procedencia)

V.    FECHAS DE INSCRIPCIONES 8°TRAIL CORRIENDO ENTRE VIÑEDOS



Preventa desde 20 al 27 de diciembre de 2022
Inscripción 9K: $ 22.000 CLP

Inscripción18K: $ 26.000 CLP

      Venta desde 28 de diciembre  hasta el 05 de enero de 2022
Inscripción 9 K: $ 25.000 CLP

Inscripción 18 K: $ 30.000 CLP

VI.    PREMIACIÓN

● Se premiarán los tres 1ros lugares de cada categoría, en distancias de 9K y

18Kcon medallas, más premios de las viñas y auspiciadores.

● Se otorgará medalla finalista en las dos distancias en competencia 9 K y

18 K.

● Si en alguna categoría no hay más de tres inscritos, no se premiará la

categoría.

VII.      INSCRIPCIONES EN LÍNEA
www.rutadelvinocurico.cl . Desde el 20 de diciembre al 5 de enero de 2022

VIII.      INSCRIPCIONES PRESENCIALES
Desde el lunes 27 de diciembre hasta el 05 de enero, en oficina de la Ruta del Vino

Curicó Hotel Raíces  Calle  Carmen esquina de calle Prat, de 10:30 a 16:00 horas

Cierre de inscripciones online: miércoles 5 de enero de 2022 00:00 horas.

Cierre inscripciones presenciales: miércoles 5 de enero de 2022 16:00 horas

IX.PROTOCOLOS COVID 19

http://www.rutadelvinocurico.cl


● Todos los asistentes deben contar con el pase de movilidad, este será

solicitado una semanaprevia al evento y también al momento de ingresar al

recinto el día delevento, momento en el cual deberán también presentar su

cédula de identidad. En caso de nocontar con este documento, no se le

permitirá el acceso al recinto.

● Solo podrán acceder al evento los inscritos a la carrera, no se aceptará el

ingreso deacompañantes.

● Los participantes deben utilizar mascarilla durante todo el evento y sólo se la

podrán retirar almomento de partir la competencia deportiva.

● Cada persona debe llevar su propio recipiente para la hidratación.

● Los participantes deben cumplir a cabalidad los horarios establecidos por la

organización paraacceso, retiro de kits, largadas, premiación entre otros.

● Durante su permanencia en el campamento base deben mantener un

distanciamiento físico de2 m con cada uno de los distintos participantes.

● El protocolo final será publicado a través de nuestras páginas web y redes

sociales cinco díasantes del evento.

X.DESLIGUE DE RESPONSABILIDADES

La organización y sus auspiciadores se desligan de toda responsabilidad en caso de

algúnaccidente durante la competencia.

Los competidores declaran conocer y aceptar estas bases, responsabilidades y

protección de datos, en caso de dudaprevalecerá el criterio de la organización.

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:

“Me encuentro en estado de salud óptimo para participar del 8°Trail Corriendo Entre

Viñedos. Además, eximo detoda responsabilidad a la Organización, auspiciadores u

otras instituciones participantes antecualquier accidente o lesión que pudiera sufrir



antes, durante y/o después del evento deportivo,renunciando desde ya a cualquier

acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.

Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, vídeos y

cualquier otrotipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la

publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de

comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna

por este concepto”.

Ruta del Vino Valles de Curicó


