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CROSS COUNTRY APOYEMOS A PAZ BELEN. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO: 

 

Fecha  : 26 de junio del 2022. 

Lugar  : Estadio Municipal Juan Antonio Ríos (Comuna de Independencia). 

Horario : 08:45 am - Inicio del evento 

Organiza : MANIATIK PRODUCCIONES 

Colabora : Team Everest Trail Running. 

 

RESUMEN 

La recaudación del evento va 100% en apoyo a Paz Belen, una joven de 20 años 

de la comuna de Calera de Tango. Hace un par de semanas Paz tuvo un 

accidente vehicular y producto de los exámenes que se realizó post accidente, los 

médicos detectaron un tumor en el páncreas el cual debe ser operado con 

urgencia. 

 

MEDIDAS SANITARIAS PROTOCOLO COVID-19:  

● Uso obligatorio de mascarilla antes y después de cada prueba.  

● Las premiaciones se realizarán inmediatamente terminada cada prueba, para 

evitar aglomeraciones.  

● Jueces y colaboradores con mascarilla en todo momento.  

● No habrá uso de camarines, sólo baños.  

● En todos los demás aspectos regirán las medidas y criterios establecidos en el 

Plan paso a paso.  

 

BASES GENERALES:  

● En este evento podrán participar establecimientos educaciones, escuelas de 

atletismo, clubes deportivos, team de runners y atletas libres.  

● Los participantes deben portar cédula de identidad, en caso de ser requerida, y 

no presentarla será causal de descalificación.  

● Los competidores deben participar exclusivamente en la prueba de acuerdo a 

su edad, no pudiendo subir ni bajar de categoría.  

● Cada Establecimiento o Institución podrá inscribir número ilimitado de atletas 

por prueba.  
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● El evento de Cross se realizará bajo cualquier condición climática, se suspende 

solo de decretarse Preemergencia o Emergencia ambiental o por protocolo del 

plan paso a paso.  

 

INSCRIPCIONES Y PAGOS:  

● Las Inscripciones se realizarán vía on-line y el día del evento hasta 20’ minutos 

antes de la hora fijada para cada prueba.  

● Para acceder al Formulario de Inscripción usted debe acceder al siguiente link: 

https://forms.gle/DmBJ9pUU8TPb1r1W9 

● El valor de inscripción es de $ 3.000 por participante. Para las categorías 

hasta los 12 años, las inscripciones son gratuitas.  

● Las transferencias se deben realizar a la siguiente Cuenta Bancaria: 

 

Banco: Scotiabank 

Rut: 15.911.130-K 

David Rivera Avello 

Cta. Vista: 660085194 

 

Una vez inscrito, debe enviar el comprobante de pago al siguiente correo: 

davidriveraavello30@gmail.com 

 

● Si usted realiza el pago y no realiza la inscripción, no aparecerá en el listado de 

inscritos, ya que lo primordial es que registre en el sistema de Inscripciones. 

● La Organización no reembolsa pagos por personas que no asistan al evento. 

 

RESPONSABILIDAD:  

A todos los participantes se les considera en condiciones físicas y de salud aptas 

para este tipo de eventos, por lo que la organización no se hace responsable por 

problemas derivados de una mala condición física o de salud. Al momento del 

retiro del número se debe firmar declaración de salud simple, en el caso de los 

menores de 18 años lo deberá hacer uno de los padres o el profesor a cargo.  

 

PREMIACIÓN:  

● Se entregarán medallas del auspiciador a los tres primeros lugares por 

Categoría. 

https://forms.gle/DmBJ9pUU8TPb1r1W9
mailto:davidriveraavello30@gmail.com
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CATEGORÍAS, CRONOGRAMA Y PROGRAMA HORARIO:  

 

HORA CATEGORIA EDAD CIRCUITO DISTANCIA 

Inscripciones hasta 15 min antes del evento 

09:40 

Damas Máster A 50 a 59 3 vueltas 3 km 

Damas Máster B 60 a 69 3 vueltas 3 km 

Damas Máster C 70 y mas 3 vueltas 3 km 

Varones Máster A 50 a 59 3 vueltas 3 km 

Varones Máster B 60 a 69 3 vueltas 3 km 

Varones Máster C 70 y mas 3 vueltas 3 km 

10:10 

Damas Juvenil 17 a 19 4 vueltas 4 km 

Varones Juvenil 17 a 19 4 vueltas 4 km 

Damas T/C 20 a 29 4 vueltas 4 km 

Varones T/C 20 a 29 4 vueltas 4 km 

10:40 

Damas Senior A 30 a 39 4 vueltas 4 km 

Varones Senior A 30 a 39 4 vueltas 4 km 

Damas Senior B 40 a 49 4 vueltas 4 km 

Varones Senior B 40 a 49 4 vueltas 4 km 

11:10 

Damas Menores 15 y 16 2 vueltas 2 km 

Varones Menores 15 y 16 2 vueltas 2 km 

Damas Infantil 13 y 14 2 vueltas 2 km 

Varones Infantil 13 y 14 2 vueltas 2 km 

11:30 
Damas Penecas 11 y 12 1 vuelta 1 km 

Varones Penecas 11 y 12 1 vuelta 1 km 

11:45 
Damas Microbios 8 y 10  1 vuelta a la pista 400 

Varones Microbios 8 y 10 1 vuelta a la pista 400 

12:00 
Damas Puntitos 7 y menos 1 vuelta a la pista 400 

Varones Puntitos 7 y menos 1 vuelta a la pista 400 
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OBSERVACIONES: 

● La edad del participante será considerada al día del evento y solo en el caso 

que el participante este próximo a su fecha de cumpleaños, se considerará el año 

de nacimiento.  

● Las premiaciones se efectuarán una vez vayan finalizando las pruebas. 

● Cualquier situación no considerada en las bases será resuelta por la 

organización del evento. 

 

UBICACIÓN:  

● Estadio Municipal Juan Antonio Río (Comuna de Independencia). Ingreso por 

Pista de patinaje, detrás del Unimarc.  

 

 

 


