
 

LA GRAN RIFA DEL TRAIL 

 

PRESENTACION 

 

El Club de Patinaje Parque Estadio de Temuco, es una agrupación con 3 años de vida, periodo en el 
cual hemos ido trabajando con bastante esfuerzo, ya que uno de los principales inconvenientes de 
la práctica de este deporte en el sur de Chile, es que no existen espacios idóneos con el mínimo de 
condiciones para patinar, trabajamos con niñas y niños de 5 a 15 años y en este tiempo hemos ido 
avanzando lentamente con el apoyo de los apoderados, la municipalidad, IND, de la corporación de 
deporte y este año del colegio Las Américas de nuestra ciudad que nos abrió sus puertas para tener 
un espacio donde entrenar. 
 
Actualmente nuestro club tiene dos ramas de patinaje: 
Rama de Patinaje Artístico en donde nuestras deportistas el año pasado participaron por primera 
vez en dos campeonatos y en este año se están preparando para participar en distintos 
campeonatos en el segundo semestre. 
 
Rama de Patín Carrera, donde nuestros deportistas el año pasado participaron de dos campeonatos 
uno de los cuales era el selectivo regional, para clasificar para el nacional escolar de patín carrera 
realizado en la ciudad de Curico, y donde clasificaron dos de nuestros niños para el nacional escolar 
de la modalidad. Durante este año estamos participando del primer campeonato  organizado por la 
Supe Liga Sur de Patín Carrera, donde están participando 25 clubes de 5 regiones (Ñuble, Biobio, La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), esta competencia tiene 7 fechas las cuales se realizan en los 
patinodromos de las comunas de Cabrero, Hualpen y Coronel, todas de la región del Biobio. Además 
este año se realizara el campeonato selectivo para el nacional escolar 2019. 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD  

 

Reunir recursos para el funcionamiento de las ramas de patinaje del club, ya que tenemos distintas  

necesidades que solventar, como por ejemplo, pago de honorarios de monitoras, adquisición de 

implementos para mejorar los entrenamientos, financiar viajes los cuales como son alejados, se 

hace muy complejo llegar a todas las competencias, adquisición de ropa deportiva, entre otros. Es 

por este motivo que hemos conseguido el apoyo y la cooperación de distintos organizadores de 

eventos de Trail Running y nos han donado TIKETS DE INSCRIPCIÓN GRATUITA los cuales podremos 

RIFAR Y/O SORTEAR y así  poder conseguir recursos para continuar trabajando con nuestros niñas 

y niños que se están formando para ser futuros deportistas. 

 

 



 
DE LOS PREMIOS 

Los tikets a sortear son los siguientes: 

TIKETS CARRERA LUGAR FECHA 

1 
DISCOVER PACIFIC ROUTE INVERNAL CHOME  
Inscripción gratuita cualquier distancia  
sin derecho a polera oficial 

HUALPEN 
20-07-2019 

1 
TRAIL LAUCA 2019  
Inscripción gratuita cualquier distancia 

PUERTO 
MONTT 

03-08-2019 

1 
HUICHAHUE TRAIL  
Inscripción gratuita a los 10k 

CUNCO 
17-08-2019 

  MANQUIMÁVIDA TRAIL  
Inscripción gratuita  cualquier distancia 

CHIGUAYANTE 
18-08-2019 

1 
PATAGONIAN INTERNATIONAL  
Inscripción gratuita cualquier distancia 

PUNTA 
ARENAS 

07-09-2019 

1 

ENDURANCE THE NORT FACE  
Inscripción gratuita para cualquier distancia, para personas 
mayores de 16 años para los 10K y desde los 21K en adelante 
mayor de 18 años.  
Claramente las distancias ultra desde los 50K , tienen que tener 
puntos ITRA acorde a la categoría que quiera correr.  

SANTIAGO 

12-10-2019 

1 
LA GRAN TRAVESIA DE LOS VALLES ULTRA TRAIL  
Inscripción gratuita doble para cualquier distancia 

CHILLAN  
16-11-2019 

2 
DESAFIO LAGO CABRERA  
Inscripción gratuita cualquier distancia 

HORNOPIREN 
16-11-2019 

4 
MARATON SAN JORGE  
Inscripción gratuita cualquier distancia 

VILLARRICA 
24-11-2019 

1 
TALAHUEN ULTRA RUN  
Inscripción gratuita cualquier distancia no transferible 

MONTE 
PATRIA -
COQUIMBO 

07-12-2019 

2 

LATITUD SUR EXPEDITION  
Inscripción gratuita a cualquiera de nuestros eventos del 
circuito de trail (Santiago nocturno, tiltil lampa y/o Altos de 
Lircay) running 2019, a partir de julio en adelante. Se excluyen 
los 100k de la gran travesía y navarino trail. 

TILTIL 
SANTIAGO 
ALTOS DE 
LIRCAY 

--- 

1 
SELVA COSTERA  
Inscripción gratuita cualquier distancia 

MAICOLPUE 
04-01-2020 

2 
ULTRA TRAIL BINACIONAL PALENA 2020  
Inscripción gratuita cualquier distancia 

PALENA 
21-02-2020 

1 
USHUAIA TRAIL RACE 2020  
Inscripción gratuita cualquier distancia 

USHUAIA - 
ARGENTINA 

06-03-2020 

1 
TORRENCIAL 2020  
Inscripción gratuita gratuita cualquier distancia, excepto 
travesía 

VALDIVIA 
2020 



 
COMO PARTICIPAR 

 La inscripción de participación se realizara a través de la página de welcu.com desde el dia 

08 de junio a las 20:30 horas 

 Cada inscripción será equivalente a un número de rifa que se asignara de forma interna. 

 Los participantes podrán realizar más de una inscripción.  

 El valor de la inscripción es de $3.000.-  

NO se deben realizar inscripciones por un valor superior al establecido, ejemplo $ 6.000.- 

 En el caso que un participante realice una inscripción por valor superior a $3.000., esta será 

equivalente a un número de rifa.  

 El cierre de inscripciones se realizara el día 04 de julio a las 00:00 horas 

 Consultas a lagranrifadeltrail@gmail.com 

DEL SORTEO 

 El sorteo se realizará el día sábado 06 julio del 2019 desde las 20:30 horas, por transmisión 

en directo vía streaming por la página de Facebook de La Selfie Deportiva. 

 La modalidad de sorteo será: los primeros 2 números al agua y el tercero será el ganador. 

 Los números que obtenga premio, no podrán seguir participando del sorteo de los 

siguientes tickets.    

 Dentro de las 48 horas siguientes al sorteo el Club de Patinaje Parque Estadio enviara vía 

correo electrónico la información de los ganadores al organizador de la respectiva carrera, 

este correo ira con copia al ganador del ticket correspondiente. 

 El ganador del ticket deberá respetar las condiciones del ticket y las bases de la 

competencia. 

 

IMPORTANTE 

 Club de Patinaje Parque Estadio no será responsable si algún organizador desiste del 

premio antes o después de realizado el sorteo. 

 

 Una vez entregada la información de los ganadores a los organizadores de las carreras, 

será responsabilidad de los organizadores entregar código y/o inscripción al ganador. 


