
CROSS COUNTRY TREHUACO

Fecha: Domingo 19 de junio 2022.
Hora: a partir de las 08:00 horas.
Partida: 10:30 horas.
Lugar: Estadio municipal de Trehuaco.
Distancia: 1 km - 2 km - 8 km.
Valores: 1 km $ 2.000 pesos; 2 km $ 3.000 pesos; 8 km $7.000 pesos.
Inscripción: a través de depósito o transferencia a la cuenta Rut: 18260124-1.
Nombre: Luis Andrés Alarcón Nova.
Debe enviar:
Nombre completo.
Rut.
Fecha de nacimiento.
Edad.
Categoría.
Y comprobante de depósito o transferencia más el pase de movilidad.
WhatsApp número: +56969032090.
Y también el mismo día del evento de forma presencial.
Premios:
1.- Copa para los primeros lugares de cada categoría dama y varón.
2.- Medallón para los 3 primeros lugares por categoría dama y varón.

Categoría:  1 km hasta 9 años

2 km 10 a 14 años.

8 km 15 - 19 años
20 - 29 años
30 - 39 años
40 - 49 años
50 – 59 años
60 – 69 años
70 y más

Objetivo del evento:
Esta competencia busca recaudar fondos para costear y apoyar al deportista de Trehuaco
Luis Alarcón, que participará en el maratón de Berlín el mes de septiembre 2022.



Además, el día de la competencia se sorteará una rifa a sólo $1000 pesos el número.
Los premios son los siguientes:

1.- 1 par de zapatillas Skeachers.
2.- 1 par de zapatillas Nike.
3.- 1 polera Nike talla L.
4.- 2 Tape.
5.- 1 exprimidor eléctrico.
6.- 1 parca Adidas talla S.
7.- 1 Muslera.
8.- Premio sorpresa.
9.- Premio sorpresa.
10.- 1 vino Trehuaco.
11.- 1 Kit de competencia.

Declaración Jurada

El o la deportista por el sólo hecho de inscribirse declara estar en condiciones de salud
óptimas para participar de esta competencia “Cross country Trehuaco”, eximiendo de toda
responsabilidad a la organización y a las instituciones participantes, ante cualquier
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.
Igualmente, cada deportista deberá cumplir con las medidas sanitarias estipuladas por el
ministerio de salud, para prevenir el SARS COV2, usando mascarilla correctamente en todo
momento y hasta 200 metros de la partida, usar alcohol gel y mantener distanciamiento
físico.


