
 
 

Términos y bases para competidores 

Desafío Quillayquén 2021 

 

Cuidado del medio ambiente 

- Este punto es fundamental para nosotros como organización, rogamos colaborar con 

nosotros y cada voluntario en ruta para dejar limpio todo lugar donde nos encontremos 

- Se ruega de que cada participante asista al evento con su recipiente para recargar agua o 

jugo isotónico en los puntos de abastecimiento ya que no entregaremos vasos, esto con el 

fin de no contaminar nuestro patrimonio natural. 

- En el parque los tacos dispondremos de puntos limpios donde se podrán separar los 

desechos y de esa manera poder reciclarlos. 

inscripciones 

- Las inscripciones se harán a través de link de Welcu que podrán encontrar en nuestras 

redes sociales y en Welcu directamente sección “Trail Running”. 

- Habrá 3 tipos de tickets (Super preventa, Preventa y General). 

- Super preventa, estos tickets se habilitarán para su venta el día 20 de diciembre de 

2020 y se cerrarán el 1 de febrero de 2021 o hasta agotar stock (30 por distancia). 

- Preventa, estos tickets se habilitarán para su venta el día 1 de febrero de 2021 y se 

cerrarán el 1 de abril de 2021 o hasta agotar stock (30 por distancia). 

- General, estos tickets se habilitarán para su venta el día 1 de abril de 2021 y se 

cerrarán una semana antes del evento. 

Cambios y devoluciones 

- Una vez inscrito en cualquiera de las distancias de nuestro evento (Desafío 

Quillayquén), NO habrá derecho a Cambios o Devoluciones, tampoco será posible 

traspasar la inscripción a otra distancia u otro corredor, la única condición posible para tal 

efecto será con Certificado Médico VIGENTE que acredite una situación como lesión y/o 

enfermedad, SIEMPRE y cuando esto se comunique a la Organización a lo menos 10 días 

antes del evento al email: desnivelpositivo.producciones@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 
 

Generalidades 

- La información acerca de cualquier paso de nuestro evento ya sea entrega de kit de 

carrera, horario de largada, lugar donde se realizará el evento, etc. Será comunicado a 

través de nuestras redes sociales y vía correo electrónico para las y los participantes ya 

inscritos 

- Cada distancia tendrá horarios distintos de largada: 

- 21k: hora de largada 9:30 am 

 

- 11k: al ser en modo travesía se abordará el bus de acercamiento a las 10:00 am, la largada 

será a las 10:30 am 

- 5k: hora de largada 11:00 am 

- El marcaje de las rutas será con distintos colores de cintas, 21k cintas rojas, 11k cintas 

amarillas, 5k cintas azules 

- Los puntos de abastecimientos estarán compuestos por 2 voluntarios y podrán encontrar 

en ellos; agua purificada, jugo isotónico, fruta (naranja y plátano) 

- En distintos puntos de las tres rutas habrá voluntarios controlando que todo corredor y 

corredora pase por dichos puntos y así evitar recortes en la ruta, cualquier competidor 

que no respete las rutas en su integridad serán descalificados de cualquier participación 

en premiaciones y futuros eventos realizados por Desnivel Positivo producciones 

Rescate y traslado a centro asistencial 

- La organización dispondrá de voluntarios entendidos en el área de primeros auxilios en 

zonas agrestes en distintos puntos de las 3 rutas y en la base camp del evento, no 

obstante, la organización no garantiza que no ocurra ningún accidente ya que se entiende 

que el deporte que se está practicando (Trail running) se practica en zonas donde los 

riesgos de accidentes son altos y el autocuidado depende netamente de cada participante. 

- De igual manera en el caso de que ocurra algún accidente en ruta o en la base camp del 

evento la organización prestara los servicios de primeros auxilios pertinentes 

*Ver ítem Liberación de Responsabilidad* 

Cancelación del evento o cambio de ruta 

- Sólo por condiciones meteorológicas extremas y eventos de fuerza mayor se decidirá la 

cancelación de un evento o el cambio de ruta por motivos estrictos de seguridad de los 

corredores, no obstante, cualquier decisión será informada con la debida antelación a los 

corredores inscritos y medios disponibles, a lo menos 48 a 24 horas antes del evento. 

 

 

 

 



 
 

Retiro de la carrera 

- Cada participante que decida voluntariamente retirarse de la carrera por cualquier tipo de 

motivo deberá obligadamente notificar a alguno de nuestros voluntarios en ruta, dicho 

acto tiene como consecuencia la descalificación del evento y queda ajeno a toda 

premiación de este. 

Derecho de imagen 

- La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar 

fotografías o videos de los corredores sin compensación económica alguna, ya que por el 

hecho de inscribirse y participar en cualquiera De los eventos señalados se asume que está 

de acuerdo y en conocimiento de este hecho, por tanto, se exime a la Organización de 

cualquier reclamo posterior. 

Custodia 

- El competidor tendrá derecho a dejar en custodia lo que él o ella estime conveniente 

siempre y cuando el bulto que deje no supere los 5 kilos. 

- La organización y voluntarios que estén en la custodia quedan ajenos a las perdidas o 

robos sufridos en otro lugar que no sea la custodia. 

- La custodia solo está habilitada para las y los competidores. 

Liberación de responsabilidad 

- Por el solo hecho de inscribirse el participante asume estar físicamente apto para 

enfrentar la ruta de carrera al cual voluntariamente se inscribio, así mismo libera de TODA 

RESPONSABILIDAD a la organización del evento, voluntarios, 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, 

etc; no obstante la organización proveerá toda la logística y personal calificado para la 

evacuación y rescate si así fuese necesario y posterior traslado al centro asistencial más 

cercano, cualquier gasto asociado a prestaciones médicas son de responsabilidad exclusiva 

del participante, ninguno de los actores mencionados al comienzo se hacen responsables 

por costos involucrados asociados a gastos y prestaciones médicas en el momento y 

futuras. 

- Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones y 

reglamentación impuesta 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 de participar en un evento de estas 

características, por lo que libera expresamente a Desnivel Positivo producciones y a 

cualquier otro patrocinador o colaborador y voluntario del evento, ante todo tipo de 

accidente, lesión o eventualidad como robo o pérdida de objetos que pudiera ocurrir 

antes, durante o después de la participación en cualquiera de las pruebas del circuito. 

 



 
 

- Al inscribirse y/o al participar en la competencia, el participante 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, municipio y cualquier otra persona o institución ligada a este evento 

deportivo por los eventuales accidentes y daños que le pudieren ocurrir durante dicha 

competencia. 

- El Participante asume que dada las condiciones geográficas de los diferentes terrenos y 

lugares en los cuales se desarrollará 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. 

 

 

Bases 

- Se informará oportunamente cualquier modificación e información relevante respecto a 

las presentes bases. 

- La Organización podrá determinar, puntos de corte, chequeos en ruta y variaciones del 

circuito de carrera, informando previamente en cada charla técnica y/o descripción de 

rutas antes del inicio del evento, esto con el fin de resguardar la seguridad de los 

corredores y logística del evento. 

- La Organización se Reserva el Derecho de Admisión en función del comportamiento y 

actitudes anti-deportivas y/o que atentan con el desarrollo de la actividad, ya sea antes, 

durante o post Evento. 

 

 

 


