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BASES DISCOVER PACIFIC ROUTE “SUNSET PLAYA RAMUNTCHO” 
 
La Organización: 

• Puntovector Eventos Deportivos; organiza y produce evento deportivo Trail Running en el 

Santuario de la Naturaleza (Península de Hualpén), comuna de Hualpén, el día 29 de octubre 

del 2022. 

• 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 asistentes, a través, de los contactos de correos electrónicos proporcionados por cada 

uno al momento de su registro en el evento. 

• La Organización, podrá suspender la actividad, por razones meteorológicas extremas, de 

seguridad pública, razones de fuerza mayor, recomendadas o impuestas por la autoridad según 

sea el caso, para garantizar la integridad de los asistentes y staff. 

 

Los Competidores: 
• Al inscribirse o registrarse, los asistentes aceptan el uso y difusión para fines publicitarios, 

comerciales u otros de las fotografías y videos que puedan obtenerse de la actividad deportiva, 

en las que su imagen se vea involucrada. 

• La reventa de inscripciones se encuentra estrictamente prohibida por la Organización y será 
sancionada con la imposibilidad de participar para quien la adquiera; salvo que la comunique 
dentro de un plazo óptimo (72 horas), para nuevo ingreso de información. 

• Las inscripciones o registro de información de cada asistente, es personal y el costo NO es 

reembolsable, salvo situaciones de fuerza mayor hasta un mes de realizarse el evento 

deportivo. 

• La Organización se reserva el derecho de prohibir el tránsito de personas en calidad de 

corredores por el mismo circuito beneficiándose de los servicios dispuestos para los 

competidores inscritos en el evento, por ello es obligatorio que cada corredor debe portar 

visible su número dorsal en todo momento de la carrera. 

• Todos los competidores deberán firmar obligatoriamente un DESLIGUE DE RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL, donde asume que está físicamente apto para participar en la carrera y que 

renuncia a todo tipo de acción legal en contra de la Organización, propietarios de los predios e 

instituciones/empresas que pudieran colaborar para el buen desarrollo del evento; por 

cualquier circunstancia o motivo fortuito y que esté fuera de sus responsabilidades, en este 

sentido el asistente debe aceptar y declarar: 

• Estar físicamente apto para la competencia. 

• Tener entrenamiento adecuado para el esfuerzo físico que le demande el recorrido  

• Conocer los riesgos que la actividad implica 

 
Descripción General: 
El 29 de octubre del 2022, se realizará la 4ta. edición de Discover Pacific Route Sunset Playa 

Ramuntcho”, la carrera más aventurera que invita a disfrutar del atardecer y disfrutar de la mágica 
Playa Ramuntcho. Con una distancia única de 14Kms; es el espectáculo total de aventura, 

recorridos llenos de vegetación característica de nuestro Santuario de la Naturaleza, con vistas 
privilegiadas hacia el Océano Pacífico, el lugar de partida y meta será Playa Ramuntcho. 
 

Entrega de Nro y Acreditación 
Día sábado 29 de octubre del 2022 
Lugar: Playa Ramuntcho – Península de Hualpén 

Dirección: Playa Ramuntcho – Península de Hualpén 
Horario: 15:30 a 17:15 horas 
*Para retiro de Nro. y acreditación deben presentar todos los participantes: Cédula de Identidad o 

Pasaporte (extranjeros), Desligue de Responsabilidad Individual  
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*Los asistentes pueden delegar a terceras personas el retiro de su kit presentando fotocopia o 
imagen de Cédula Identidad/Pasaporte y firmando el desligue de responsabilidad correspondiente. 
 

Horarios de Partida: 
14Kms Trail Running: 18:00 Horas 
 

Premiación General y Categorías – Horarios: 
Día, sábado 29 de octubre del 2022 

Lugar, Playa Ramuntcho – Hualpén 
Horario, 18:00 a 21:00Hrs. 
Se premiará a los tres primeros lugares de la clasificación general damas y varones (Quedando 

exentos de premiación por categorías) 
Se premiará a los tres primeros de cada categoría damas y varones. 
Medallas [ganadores por categorías] 

Medallas finalistas [todos los que crucen la meta debidamente registrada en listado de corredores] 
Otros premios [sorteos] 
 

CATEGORÍAS [TRAIL RUNNING]  
Damas/Varones 17 a 29 años 
Damas/Varones 30 a 39 años  

Damas/Varones 40 a 49 años 
Damas/Varones 50 a 59 años 
Damas/Varones 60 y más años 

Kit del Corredor – Servicios 
Número de participación 
Medalla finalista al cruzar la meta 

Hidratación en ruta - meta [PAS] (Sólo dispensador, NO HAY VASOS) 
Asistencia Médica 

*Regalos especiales para todos los corredores (as) 
Fotógrafos en Partida-Meta-Ruta 
 

Elementos Obligatorios del deportista: 
Sistema de hidratación autónoma. 
Frontal (Iluminación) 

Silbato de emergencia. 
Ropa y calzado de recambio post-carrera. 
Equipo de telefonía móvil 100% carga y con un saldo mínimo. 

Bastones [NO es obligación]  
Guantes técnicos [NO es obligación] 
  

Compromiso y Recomendaciones Sanitarias: 

• Respeto al aforo permitido por autoridad sanitaria 
• Uso obligatorio de mascarillas 

• Uso Alcohol Gel 
• Lavado de manos permanente 

• Distanciamiento social 

• Toma de T° durante el desarrollo de la actividad deportiva 
• Todo el RRHH de apoyo uso de mascarillas  

• Partidas diferidas entre Damas y Varones, en caso de ser necesario 
• Premiación y entrega de medallas privilegiando el distanciamiento social  
 

Marcaje Circuito 
En el Marcaje se utilizará cinta plástica color ROJO Y PINTA CAL cada 10 a 30 mts., según la 

geografía, se usarán señaléticas para indicar dirección del recorrido del circuito único a realizar. 
 



 

 

 

[Escriba aquí] 

 

Cronometraje: 
Los deportistas llevarán consigo obligatoriamente un número dorsal que los identificará como 
participante y permitirá el control del tiempo de carrera, deberá portarlo en todo momento 

visible (el número dorsal permite el control en ruta (PC), en caso de no portarlo impidiendo 
visualizarlo, será motivo de descalificación). 
El Cronometraje entregará los tiempos necesarios para realizar la premiación general y por 

categorías. 
 

Generalidades - Horario de Corte  
La Organización se reserva el derecho a modificar RECORRIDOS, DISTANCIAS Y HORARIOS que, 
por razones meteorológicas, motivos de fuerza mayor, seguridad de los deportistas y staff así lo 

estime conveniente. Cualquier modificación será oportunamente comunicada a los asistentes, 
inclusive la suspensión del evento en caso de ser recomendado u impuesto por la autoridad, hasta 
minutos antes del inicio del evento. En este sentido la Organización reprogramará en fecha 

próxima del evento deportivo. 
El Horario para finalizar el recorrido para todos los deportistas será hasta las 20:30 
Hrs., arribando al sector de Meta (Playa Ramuntcho), los DEPORTISTAS que lleguen posterior a 

esa hora lo harán bajo su exclusiva responsabilidad, quedando descalificados. 
El horario de CORTE estará ubicado en el 7.5Kms. a las 20:00 Horas (02:00 horas de 
carrera). 

 
Penalizaciones y Causas 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, con el medio 
ambiente natural, demás corredores y staff. 
Causales: 

• Dañar la flora, fauna del Santuario 

• Dejar o botar desechos o desperdicios en la ruta de manera irresponsable (Envoltorios de 

alimentos, equipamiento, etc), en cada PAS el corredor puede solicitar depositar su basura o 

encargar parte de su equipamiento indicando su número de corredor para posterior remitirlo al 

sector guardarropía ubicado en meta. 

• Será motivo de DESCALIFICACIÓN engañar a la Organización sea mediante la SUPLANTACIÓN 
DE PERSONAS correr una distancia distinta a la indicada en la inscripción, etc. 

• Llegar al Punto de Corte posterior al horario fijado por la Organización 

• No usar su número de competidor visible durante toda la carrera 

• No portar su equipamiento obligatorio durante todo el recorrido, que puede ser visado en 

cualquier punto del recorrido. 

• No asistir a otro corredor en caso de emergencia, privilegiando la competencia versus la acción 

de auxilio. 

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

• Utilizar atajos o salirse del recorrido para tomar ventaja de sus compañeros de carrera. 

 

Observación: Los horarios detallados pueden tener modificaciones, atendiendo a retrasos en el 
inicio de la carrera, problemas climáticos y motivos de fuerza mayor; de lo anterior serán avisados 
los corredores en los PAS y PC distribuidos en el recorrido. 

 
CONSULTAS:  

 

sunset.ramuntcho@gmail.com 


