
                                                     BASES II CROSS COUNTRY  

                                          MDC SPORT 2022 

Nuestro objetivo no solo es generar una actividad continua en el tiempo para fomentar 

la actividad física y la vida sana, si no también buscar nuevos talentos y que este evento 

se consagre a nivel regional, nacional e internacional.  

 El Cross se realizará el día domingo 29 de mayo de 2022 en el recinto del parque Saval 

de la ciudad de Valdivia, ubicado en avenida Los Lingues, Isla Teja. 

                                           CATEGORÍAS 

1- Las categorías serán:  

 Infantiles: 12,13 y 14 años 
 Menores: Sub 15 y 16 
 Juveniles: Sub 17 y 18 
 Todo competidor: 19 hasta 35 años 
 Senior A: desde 36 a 44 años cumplidos 
 Senior B: 45 y más  

                                             PREMIOS (pesos chilenos) 

2- TODO COMPETIDOR DAMA y VARON  1° lugar   $ 265.000    2°lugar $ 190.000    3° $135.000 

                                                                             4° lugar $ 115.000     5°lugar $60.000.-                               

                                                                              

      SENIOR (A) DAMAS y VARONES        1° lugar $ 150.000   2° lugar $ 100.000    3°lugar $ 80.000 

                                                                            4° lugar $ 50.000    

 

        SENIOR (B) DAMAS y VARONES        1° lugar $ 150.000 2° lugar $ 100.000   3° $ 80.000 

                   4° lugar $ 50.000 

 

        JUVENILES DAMAS y VARONES      1° $ 100.000   2° $ 90.000   3° $ 70.000 

                                                                          4° lugar $ 50.000  

 

          MENORES   DAMA   y VARON  

Se premiará a los 4 primeros lugares con obsequios de los patrocinadores 



 

1- CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS POR PANDEMIA COVID-19. 
Todo(a)s atleta, técnico, jueces y público mayores de edad que asistan al evento 

deben portar su pase de movilidad, PCR negativa no más de 72 horas de 

antigüedad los que es obligatorio para competir y asistir al evento. Los atletas 

participantes menores de 18 años deben presentar autorización por escrito de su 

tutor legal (Padre o Madre) y demás el “Desligue de responsabilidad” los cuales 

se deben presentar al momento de ingresar al circuito de competencia. 

 

Hay que señalar que cada comuna exigirá el protocolo que estime pertinentes, 

dependiendo del plan paso a paso en el cual se encuentre.  

Toda documentación mencionada debe de ser entregada en el momento de recibir su 

número de competidor. 

Para prevenir el contagio por COVID-19, es necesario mantener medidas mientras se 

ejecuta la actividad, por ello se debe de seguir las siguientes indicaciones: 

 

- Uso obligatorio de mascarillas antes y después de cada prueba. 

- Los atletas deberán contar con mascarilla de repuesto. 

- Las mascarillas deberán ser eliminadas en recipientes específicos dispuestos por 

la organización. 

- El contacto entre atleta y cualquier persona dentro de la competencia debe ser de 

manera verbal y manteniendo en todo momento una distancia mínima de 1.5 

metros. 

- Se debe abandonar inmediatamente la zona de competencia al finalizar la 

prueba. 

- Usar alcohol gel en las manos, desde el control de acceso al recinto de eventos. 

- Se tomará la temperatura a toda persona que entre al recinto de eventos. 

- El aforo se limitará según el número máximo de personas indicado por la 

autoridad sanitaria dependiendo de la etapa de confinamiento en que se 

encuentre la comuna. Información actualizada: 

(https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/) 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/


 

HORARIO Y DISTANCIA 

 

 

 

NOTA:  

El circuito diseñado esta formado por terrenos de pasto, tierra, 

barro, subidas y bajadas. Se recomienda utilizar especialmente 
zapatillas de clavos o si no zapatillas con mucho agarre, por 

ejemplo de Trail. 

Categorías 
(Damas y 
Varones) 

Hora de 
Partida 

Circuito A 

1.060mts 

Circuito B 

2.750mts 

 

Circuito C 

1.950mts 
Distancia 
(mts) 

Menores D y V 

 

 

11:00 

 

 

 1 vuelta  2 vueltas 

 

6.520 

Todo competidor 
varones, senior A 
y B varones. 

11:40 2 vuelta 3 vueltas 
 

10.370 

Juvenil D y V 

 
12:40  2 vuelta  2 vueltas 

 
7.620 

Infantiles   

 

13:30 

 

 

 
  

 

1 vuelta 

 

 1.950 

 

 

Todo competidor       
damas, senior A 
y B damas. 

13:50 1 vuelta 3 vueltas 

 

9.310 



 

 

 

- Inscripción: $22.000  en  www.ticketsport.cl      

- Incluye polera oficial del Cross country MDC sport 2022 más chip 

- Las categorías menores, juveniles, todo competidor, senior A y B tendrán 400 cupos  

- La categoría infantil es de inscripción liberada y tiene un cupo de 150 participantes. 

Incluye una polera  a todos los que terminen la carrera. 

NOTA; No se realizará devolución del dinero de la Inscripción. 

 

4- Las inscripciones se realizarán a través de formulario online, hasta el 20 de mayo de 

2022 (o hasta agotar los cupos).  

5- Toda inscripción de menores de edad, deberá ser acompañada por un formulario 

de autorización de los padres o apoderados que debe ser entregada a la organización 

en el momento del retiro de números. 

6- Todos los participantes deben completar un formulario donde acrediten tener una 

condición física y salud, adecuada a las distancias de la competencia y al terreno en 

donde se desarrollará la carrera. 

7-    Los números de competencia se podrán retirar el día sábado 28 de mayo desde las 

13;00 horas hasta las 21;00 horas en el Hotel Terra ubicado en el terminal de buses de 

Valdivia, presentando cédula de identidad y desligue de responsabilidad. 

8- Una persona podrá retirar números de competencia de un tercero, siempre y cuando 

se presente fotocopia de carnet y poder simple de este. 

9-    Los corredores foráneos podrán retirar el número hasta las 10;30 hrs del día del 

evento 30 de mayo presentando su cédula de identidad. 

10-     La competencia solo se suspendería por razones de fuerza mayor, emergencia 

ambiental, sanitaria o cualquier situación que arriesgue la seguridad de las personas. 

11-    Cualquier reclamo sobre la carrera debe realizarse hasta 30 minutos después de 

terminada la carrera al director técnico de la carrera. 

12-   Cualquier consulta sobre la organización del Cross debe realizarse al e. Mail 

clubmdcsport@gmail.com y se le contestara a la brevedad- 



13- Habrá zonas marcadas para los estacionamientos, favor respetar lo establecido. 

¡¡¡Les esperamos para la próxima edición, BUENA CARRERA!!! 

 


