
  

 

 

BASES PAYANTUME TRAIL - HUASCO BAJO 2022 

 

 

Payantume Trail celebrando el aniversario de este Trailrunning pionero en la Provincia 
de Huasco, Región de Atacama. El 15 de enero de 2022 se realizará una actividad 

deportiva Trailrunning ubicada en la comuna del Huasco localidad de Huasco Bajo, la 

actividad consta de dos distancias: 25k y 15k donde podrá recorrer senderos, 
encontrándose con flora y fauna propia de la Región. 
 

 

BASES  

 
Largada: Plaza de Huasco Bajo 

Fecha: Sábado 15 de enero de 2022 
Modalidad: Trail Running 

Horario largada: 08:00 a.m 
Horario de término: 15:00 p.m 

 

Inscripción: 

25 kms $30.000 (CLP) 

15 kms $20.000 (CLP) 
 

LA RUTA SERÁ MARCADA CON CINTA ROJA Y REFLECTANTE 

     
 

DATOS DE TRANSFERENCIA 
 

Banco: BANCO SANTANDER 

Tipo de Cuenta: Vista 
N° de Cuenta: 007008735683 

Nombre: Sebastián Cortés Pérez de arce 
RUT: 17.241.773-6 

Email: payantumetrail.atacama@gmail.com 
   

 

CUPOS LIMITADOS 

(150 PARTICIPANTES) 
 



  

 

 

BASES PAYANTUME TRAIL - HUASCO BAJO 2022 

 

 

GENERALIDADES 
  

1. Al inscribirse y/o al participar declara que ha leído, entendido y aceptado a 

cabalidad las bases de la competencia. También entiende y acepta la liberación de 

toda responsabilidad sea esta civil y/o penal a los organizadores, auspiciadores, 

municipios, staff, y cualquier otra persona o institución ligada a este evento 

deportivo por los eventuales accidentes y daños que le pudiesen ocurrir durante 

dicha competencia.  

2. La Organización velará por el cumplimiento de estas bases por parte de los 

competidores y decidirá sobre cualquier tema inherente a la carrera. 

 

3. Es de responsabilidad del participante encontrarse bien preparado para 

competir en los circuitos, esto implica estar en óptimas condiciones físicas y 

mentales para la carrera. 

 

4. La organización podrá suspender, diferir y/o modificar las rutas del evento 

Payantume Trail, por cuestiones meteorológicas extremas, seguridad pública, actos 

públicos y/o razones de fuerza mayor. 

 

5. Pueden existir modificaciones de último momento, por las EXIGENCIAS DEL 

PLAN PASO A PASO u otros, las cuáles serán debidamente comunicadas a los 

participantes vía correo electrónico ingresado en la plataforma de inscripción. 

 
 

6. Previo a la carrera habrá una charla técnica de carácter OBLIGATORIA, en 
la que se explicarán aspectos propios de la carrera, tales como: circuitos, 
marcaje, puntos de abastecimiento, entrega de dorsal, El detalle de los puestos 
de abastecimiento también será expuesto oportunamente en la misma sección.  
 

7. La organización no reembolsará el valor de la inscripción a los corredores 

que ya hayan cancelado y que decidan declinar su participación en la carrera, 
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cualquiera sea el motivo de ésta. Por tema de seguridad, producción, logística e 

identificación de los participantes en las distancias de la carrera, se prohíbe la 

reventa o la cesión de tickets entre corredores. 

 

8. La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o 

publicar fotografías, películas, videos y grabaciones de los corredores sin 

compensación económica alguna a favor del participante de la presente 

competencia. 

 

9. Aquel participante que decida abandonar la carrera o que sea 

descalificado por cualquier motivo, deberá comunicarlo al personal del staff, 

ubicado en el punto de abastecimiento siguiente. 
 

 

10. Por el solo hecho de inscribirse el participante asume estar física y 

mentalmente apto para enfrentar el trazado de carrera al cual se inscribe, 

asimismo libera de TODA RESPONSABILIDAD a la organización del evento, 

auspiciadores, patrocinadores, colaboradores e instituciones relacionadas a 

este, ante la eventualidad de sufrir algún accidente propio de este tipo de 

actividades, ya sea esguince, fractura, caída, entre otros; no obstante la 

organización proveerá toda la logística y personal calificado para la evacuación 

y rescate si así fuese necesario junto con el posterior traslado al centro 

asistencial más cercano, cualquier gasto asociado a prestaciones médicas son 

responsabilidad EXCLUSIVA del participante, ninguno de los actores 

mencionados al comienzo se hacen responsables por costos involucrados 

asociados a gastos y prestaciones médicas. 
 

11.  Todo participante, por el hecho de inscribirse, ACEPTA LAS 

CONDICIONES Y REGLAMENTACIÓN impuestas por la organización, en las que 

el participante es el único responsable de su propia conducción asumiendo los 

riesgos y situaciones, incluso frente a terceros, que puedan conllevar el hecho 
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de participar en un evento de estas características, por lo que libera 

expresamente a la organización y a cualquier otro patrocinador o colaborador, 

ANTE TODO TIPO DE ACCIDENTE, lesión o eventualidad como robo, pérdida de 

objetos que pudiera ocurrir antes, durante o posterior a la participación y en 

cualquiera de las pruebas de circuitos.  
 

El participante asume que dada las condiciones geográficas de los diferentes 

terrenos y lugares en los cuales se desarrollara esta actividad deportiva el 

tiempo de rescate y/o auxilio es relativo y por tanto se solicita máxima 

precaución y atención a las indicaciones dadas en los informativos y 

comunicados previos a cada carrera, así como también se solicita poner 

atención a la charla técnica previo a cada largada. 
 

12. El número asignado para la competencia es de uso OBLIGATORIO, debe ser 

llevado en la parte frontal y mantenerse visible durante toda la carrera. 

El no cumplimiento de lo anterior será penalizado con la descalificación. 
13. Las rutas han sido trazadas mediante sistema GPS. Las trayectorias podrían 
verse modificadas en alguna medida si es que la organización lo determina 
necesario, para el normal transcurso de la carrera. Estos cambios se notificarán 
oportunamente.  
 

14. Está PROHIBIDO que el participante sea acompañado por otros corredores 
(pacers), automóviles, motos, bicicletas o vehículo alguno. Si esto no se cumple, 
el corredor será DESCALIFICADO. 
 

15. Está PROHIBIDO botar residuos en el circuito durante la carrera. El 

participante debe cargar su basura hasta el puesto de abastecimiento más cercano. 

Si se sorprende botando residuos, el corredor será DESCALIFICADO. 
 

16. No se aceptarán corredores no inscritos. Si se identifican corredores sin 

dorsal, quedarán sancionados con la ELIMINACIÓN de futuros eventos realizados 

por PAYANTUME TRAIL. 
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EQUIPO OBLIGATORIO  

Para todas las distancias:  

1. Sistema hidratación 1lt mínimo.  
2. Calzado y vestimenta acorde a la actividad 

3. Protector solar factor 50  
4. Gorra/jockey/bandana 

 
Antes de la largada se verificará lo mencionado anteriormente. Cualquier 

participante que no cumpla con lo señalado será DESCALIFICADO 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

Debemos tener presente el cuidado de nuestra salud y respetar los protocolos para 

la realización de actividades deportivas.  

RECUERDA   

- Distanciamiento en la largada y espacios comunes.  
- Uso de MASCARILLA OBLIGATORIO en la largada y en todo momento de 

interacción en el Evento.  
- Uso de alcohol gel.  

 
La ubicación corresponde a uno de nuestros patrimonios culturales locales y hábitats 

naturales lo cual nos permite disfrutar de nuestras raíces, como también de nuestra 
flora y fauna endémica, es por ello por lo que te pedimos el total compromiso de 

preservar, cuidar y proteger con el mayor ímpetu. Poder disfrutar y compartir estos 
espacios dependen de nuestro comportamiento para deleitarnos en ediciones 

futuras.  
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CATEGORÍAS 

15 k 25 k 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

18 a 29 años  

30 a 39 años  
40 a 49 años  

50 a 59 años  
60 años y más 

18 a 29 años  

30 a 39 años  
40 a 49 años  

50 a 59 años  
60 años y más 

18 a 29 años  

30 a 39 años  
40 a 49 años  

50 a 59 años  
60 años y más 

18 a 29 años  

30 a 39 años  
40 a 49 años  

50 a 59 años  
60 años y más 

   

 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Sábado 15 de enero 2022 

Acreditación: 07:30 – 08:00 a.m 

Largada 25K : 08:00 a.m 

Largada 15K : 09:00 a.m 

Premiación: desde las 13:00 p.m 

 
PREMIACIÓN  

Se premiará a los tres primeros de cada categoría y de la tabla general.   
Medallas y regalos de los auspiciadores. 


