
 

 

 

CROSS COUNTRY MARATHON  

RUTA DE LOS DINOSAURIOS 

12 DE ENERO 2020 

Introducción: 

Desafío invita a todos los deportistas, a participar en Ruta de los Dinosaurios, en la modalidad de 
CROSS COUNTRY MARATHON, con la finalidad de ser un aporte real en el fomento del deporte de 
Running, vida sana y al mismo tiempo realizar turismo en nuestra región de O’Higgins. 

Toda la información será publicada en página oficial de Desafío que es  nuestra página de 
Facebook   Desafío. 

 El presente reglamento se da por conocido por todos los inscritos, quienes no podrán alegar 
desconocimiento alguno del mismo. 

Te encontraras con hermosos paisajes de nuestra cordillera de los Andes, entre las 

localidades de la Rufina y Termas del Flaco. 

Además podrás vivir la experiencia deportiva de primer nivel, desarrollada por Desafío, 

nos donde nos preocuparemos de trabajar cada detalle para que así tu experiencia sea lo 

más satisfactoria y placentera.  

Te invitamos a participar en familia de esta hermosa actividad, ya que para dicho evento 

se considera la atención completa para deportistas, como también para los acompañantes 

de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Fecha  y ubicación: 

FECHA  = 12 de Enero. La Rufina - San  Fernando - Termas del Flaco 

LARGADA 45 K = 7:30 HORAS  

LARGADA 25 K = 8: 30 HORAS 

SALIDA BUSES 6:00 AM PLAZA DE SAN FERNANDO 

REGRESO  BUSES  18:00 HORAS 

PREMIACION:  16:00 HORAS 

HORA CORTE DE CARRERA 15:00 HRS. 

Revisar sitios oficiales del evento para obtener coordenadas y mapas de la actividad. 

 

 

2. De las Distancias y categorías: CATEGORIAS DAMAS Y VARONES 

EDADES 16 a 19 20a29 30a 39 40 a 49 50 y mas 

DISTANCIAS JUNIOR AMATEUR 
MASTER 

A 
MASTER 

B MASTER C 

25 K x X x x X 

45 K x X x x X 

        

4. De la inscripción y valores: 

INSCRIPCIONES 

DISTANCIAS PREVENTA 1 PREVENTA 2 NORMAL 

25 K  $        32.000   $        36.000   $        40.000  

45 K  $       32.000   $         36.000   $        40.000  

 

PREVENTA 1 = DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 

PREVENTA 2 = 1 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 

NORMAL = DEL  16 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 

Las inscripciones se realizarán a través de WWW.WELCU.CL 

Nota: los valores tienen un recargo adicional por servicio de la plataforma de inscripción. 

http://www.welcu.cl/


 

 

UNA VEZ INSCRITOS,  WELCU NO REALIZA CAMBIOS DE NOMBRES. 

NO HAY INSCRIPCIONES PRESENCIALES. 

NO SE ACEPTARA QUE  CORREDORES  MUESTREN UN  BOUCHER EL 

DEPOSITO EL DIA DEL EVENTO, SOLO DEBERAN CANCELAR 

PRESENCIAL SI NO ESTAN EN LOS LISTADOS DE WELCU. 

Los participantes debidamente inscritos aparecerán en la lista oficial de inscritos. 

Cada corredor inscrito presencial deberá solicitar obligatorio su comprobante de RECEPCION DE 

PAGO. 

La inscripción es personal e intransferible (no se pueden transferir, ceder o vender). 

Será motivo de descalificación el inscribirse en una categoría que no corresponda a la 

Edad del competidor. Se considerará el año de nacimiento. 

5. Del kit de competencia 

El kit de competencia estará compuesto por los siguientes elementos. 

 Número de corredor 

 Polera Oficial 

 Almuerzo 

 Ticket duchas. 

 Medalla Finish 

 Ticket Bus ida A partida 42K  o 21K  y vuelta desde Termas del Flaco.( 

(desde San Fernando) 

 

 

El retiro de kit será sábado 11 de enero, Frotis Municipalidad San Fernando 

El titular para retirar su kit deberá presentar su cedula de identidad al momento de la 

entrega, podrá un tercero retirar el kit de otra persona, para esto debe presentar un poder 

simple, firmado por el deportistas del que se retira su kit, además de una fotocopia de 

identidad. 

6. Del Cronometraje 

Cronometraje con sistema  electrónico. 

Los tiempos oficiales serán publicados en las páginas del evento. 



 

 

 

 

7. De la premiación 

Todos los corredores que crucen la meta tendrán una medalla de “finisher”, la cual será 

entregada en la misma zona de encajonamiento. 

Premiación por categoría:  

Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría con medallas Y PREMIOS. 

Premiación general: Se premiará en la general a los 3 primeros lugares, damas y varones  

en ambas distancias. 

8. Varios: 

La carrera estará regida por el reglamento interno de competición (ver anexos). Cualquier 

punto no contemplado en las bases del evento, será resuelto directamente por la 

producción general del evento. 

9. Contacto: 

Cualquier duda o consulta puede ser realizada a través de nuestro fan page de Facebook 

“Desafío” o mediante el mail clubdeportivodesafio@gmail.com o al Fono 9 6128 0641 

10. DELEGO DE RESPONSABILIDAD 

El corredor(a) excluirá de toda responsabilidad a la organización por actos 

personales o de terceros que pongan en riesgo su integridad física, la de otros 

deportistas o asistentes. Se establece que la actividad conlleva riesgos naturales, 

fortuitos o creados accidentalmente por terceros y que estos serán asumidos por el 

corredor por el sólo hecho de inscribirse. No obstante lo anterior la organización 

contará con el personal de emergencia necesario para el traslado de urgencias. 

La organización se reserva el derecho a su entera discreción de posponer, cancelar 

o modificar el evento y sus condiciones, así mismo se da por entendido que al 

inscribirse en la carrera, los corredores ceden de manera irrevocable e ilimitada el 

derecho a usar, reproducir, vender y distribuir todo tipo de fotografías, imágenes, 

grabaciones, películas, audio, publicaciones web, artísticas y todo tipo de 

presentación de los mismos, siendo consciente que por esto no corresponde 
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percibir remuneración o compensación económica alguna a los competidores o 

sus representantes 

Anexo 1 

Reglamento del evento 

1. Este reglamento fue diseñado para ser respetado y todo corredor que participe en el 

evento acepta cada uno de los puntos que este establece. 

2. Cualquier punto no considerado en el reglamento y o situación de competencia, será 

solucionado por la organización. 

3. Los tiempos oficiales serán validados por la organización. 

4. La carrera es un evento privado y está prohibido la participación de cualquier corredor 

que no esté debidamente inscrito. La organización tiene la facultad de expulsar a 

cualquier corredor que no esté en el listado oficial y/o no respete las normas del evento. 

Cabe recordar que la carrera será desarrollada en  un recinto privado, quienes además se 

pueden reservar el derecho de admisión, esto en razón de cuidar y mantener el sector. 

5. El circuito estará debidamente señalizado, además de vehículos de apoyo y 

banderilleros en el lugar. 

6. La organización contara con distintos puntos de abastecimiento dentro de los circuitos, 

los cuales tendrán agua y fruta. 

7. Habrá un punto de abastecimiento en el sector de meta con agua y fruta. 

8. La organización dispondrá de vehículo rastrillo para cualquier corredor que no logré 

terminar la carrera, ya sea por distintas situaciones que ocurran durante su participación. 

9. La organización establecerá un horario de corte en los tiempos de carrera, cualquier 

corredor que no logré llegar a la meta cumplido el tiempo de corte, deberá abandonar y 

será trasladado hasta la meta. 

10. Habrá estacionamientos, baños y servicios disponibles durante toda la duración del 

evento. 

11. En meta se contemplará un punto de primeros auxilios y además habrá un equipo 

especializado en caso de cualquier emergencia. 

12. Cualquier corredor que sea sorprendido por personal del evento en una conducta 

antideportiva como: acortar camino, contaminar el lugar, agredir a cualquier persona de la 



 

 

organización, corredor o asistente al evento o entorpeciendo el buen funcionamiento del 

evento y/o la carrera de otro competidor, será expulsado de la carrera. 

13. Los corredores menores de edad deberán tener autorización de un adulto tutor para la 

participación en el evento, y estos tendrán un guía en su ruta . 

14. La organización no se hará responsable frente a accidentes o siniestros que pudiesen 

ocurrir en el evento, no obstante se darán todas las facilidades de traslado y primeros 

auxilios de ser necesario. 

15. La producción podrá utilizar todo el material audio visual del evento, para posteriores 

eventos. 

16. Todo corredor que se inscriba aprueba y acepta las condiciones del reglamento, no 

pudiendo objetar ninguno de sus puntos el día del evento. 

17. Existirá un director general y director técnico, debidamente identificados, cualquier 

situación no prevista en el reglamento, será resuelta por ellos. 

18. Cualquier duda, consulta, sugerencia o contacto, puede hacerlo a través del correo 

clubdeportivodesafio@gmail.com 
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