
CLUB DE CICLISMO Y AVENTURA LAGO GENERAL CARRERA 

TRAIL RUNNING 

DESAFIO DE LOS PIONEROS 

En memoria a todos nuestros colonos. 

 
 
 
 
 
 

El Trail Running es un evento que se desarrolla en los cerros. Se trata de una carrera 

de cerro/montaña, a pie donde los competidores deberán transitar por senderos 

debidamente demarcados, los cuales varían en superficie, tales como tierra, roca y 

gravilla entre otros, como así también asensos de gran pendiente y bajadas semi-

técnicas. 

El recorrido impondrá a los competidores exigencias propias del entorno, las cuales 

se verán compensadas con atractivas vistas de nuestro hermoso pueblo y de una 

espectacular vista de nuestro lago. 
 
Competencia de trail running denominada DESAFIO DE LOS PIONEROS, se realizara en CHILE 

CHICO en lugares de mucha historia, con vista a nuestro majestuoso lago GENERAL 

CARRERA(reconocido como el lago más grande de Chile y el segundo de Sudamérica,  gran 

parte del circuito está inmerso en campos de nuestros Pioneros que con gran esfuerzo 

colonizaron estas tierras. Cada recorrido será en distancias de 5km, 15 km y 22 km que se 

dividirá en distintas categorías.  

Cada distancia se divide en categorías: 

5km       13-17/ 18-29/ 30-39/ 40-49 / 50 en adelante. DAMAS Y VARONES. 

15 km    13-17/ 18-29/ 30-39/ 40-49 / 50 en adelante. DAMAS Y VARONES. 

22 km    18-29/ 30-39/ 40-49 / 50 en adelante. DAMAS Y VARONES 

 Se premiara a los tres primeros lugares de cada categoría. 

 Medallas a todos los deportistas que crucen la meta. 

 Tendremos un premio especial a los clubes o team que saquen mas pódium. 
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DESAFIO DE LOS PIONEROS 

En memoria de nuestros colonos. 

 

 Incorporar a nuestra comuna a las distintas competencia que se hacen a nivel regional es 

fundamental para fomentar la actividad deportiva, atraer a los deportistas, sus familias donde 

puedan recorrer estos hermosos lugares. La pasión por el trail running con rutas más cortas 

donde muchas personas empiezan a realizar este deporte es nuestro principal objetivo. 

El atraer a padres y madres que viven esta pasión por el correr en senderos en familia será 

también importante para que nuestros niños y jóvenes se integren. 

En su primera versión tenemos un cupo máximo de 200 competidores y sus familiares, con la 

finalidad de ser una aporte real en el fomento del deporte y la vida sana y al mismo tiempo 

realizar turismo en nuestra comuna. 

 
 
 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

Fecha del evento: 02 de Mayo del 2020 

Acreditación: 02 de mayo 2020 

Charla técnica: 02 de Mayo horario a confirmar          

Distancias: 5km, 15km y 25  km. 

Lugar de Partida: TERMINAL DE PASAJEROS 

Premiación horario a definir: 

 

 

 

DERECHO PAGO INSCRIPCIÓN 

 

 Acceso a la carrera elegida ( 5k, 15k, 22k) 

 Número de competencia. 

 Alimentación e hidratación en puestos de Asistencia. 

 Medalla Finisher para todos los corredores de las distintas distancias que crucen la 

meta. 

 coctel  de despedida.  

 

 

 

 

PREMIACIÓN 

 

 Medallas para los tres primeros lugares de cada categoría Masculina y Femenina en 

cada una de las distancias. 

 Premio en efectivo para el TEAM, CLUB con mas pódium. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
 

 La Organización de DESAFIO DE LOS PIONEROS 2020 está a cargo del CLUB DE CICLISMO 

Y AVENTURA LAGO GENERAL CARRERA. 

 La Organización controlará el cumplimiento del presente reglamento por parte de los 

competidores y decidirá sobre cualquier tema inherente a la carrera.  

 Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba. Esto es, gozar de 

buena salud en general, así como tener un nivel aceptable de preparación. 

 La Organización podrá suspender y/o diferir el evento por cuestiones de seguridad pública, 

actos públicos, vandalismo, climatológicas y/o razones de fuerza mayor. 

 Condiciones meteorológicas anormales y otros imprevistos pueden obligar a la 

Organización a rediseñar el recorrido y realizar un cambio de fecha por motivos de 

seguridad y logística. Si esto sucediera el nuevo recorrido y fecha será comunicado 

oportunamente. Podrán también existir modificaciones de último momento, si es así, el 

recorrido será comunicado durante la charla técnica a realizarse antes de la prueba. Incluso 

por motivos de seguridad se podría cambiar el recorrido durante la misma competencia. 

 En la charla técnica, se brindará una explicación por donde será el recorrido. En caso de 

extravío, por no ver una cinta, o no prestar atención a los senderos o indicaciones por parte 

de la organización, los corredores son responsables de volver al camino y retomar el 

recorrido. Ante cualquier reclamo por extravío, la organización no se hace responsable. 

 La Organización no reembolsara el valor de la inscripción a los participantes que decidan 

no participar una vez inscritos, cualquiera sea el motivo. 

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

fotografías, películas, videos y grabaciones de los corredores sin compensación económica 

alguna a favor del participante de la presente competencia, por lo que al inscribirse los 

competidores, se interpretará que ha sido consentido por ellos. 

 La participación en la carrera implica su responsabilidad por los datos suministrados, su 

aceptación plena del reglamento y términos y condiciones del evento, y el pago de la 

inscripción. 

 La Organización, a través de su personal de staff, se reserva el derecho de interrumpir la 

participación de aquellos competidores que por su condición se considere están poniendo 

en riesgo su integridad física y/o la de los demás. En caso de ser indicado, es obligación del 

participante hacer caso a la misma, de no respetarse será descalificado y la responsabilidad 

de su seguridad corre por cuenta del propio participante. 

 El participante que abandona la competición está obligado a comunicarse con el personal 

de staff ubicado en los puestos de abastecimiento. 

 Cada corredor está en conocimiento de las posibles consecuencias de la práctica de una 

actividad de este tipo, deberá por lo tanto asumir y ser responsable de cualquier gasto 

relacionado a emergencias médicas. 

 

 Los menores de 18 años podrán participar en las carrera  presentando declaración jurada 

de los padres autorizando la participación en el evento. En este caso, el deslinde de 

responsabilidades del participante deberán ser firmadas por el padre y/o madre ante 

notario.  

  La organización controlará los tiempos de cada corredor mediante sistema manual. 
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  Está estrictamente prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera. El participante 

debe cargar sus desperdicios hasta las bolsas o contenedores de residuos habilitados para 

esto que estarán dispuestos a lo largo del recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL PREMIO AL TEAM o CLUB 

 

 Lo obtendrán sumando todos los pódium que logren independiente del lugar que 

saquen. 

 Los TEAM o CLUBES que quieran participar por el premio se tendrán que acreditarse 

como tal. ( con nombre del TEAM o CLUB) 

 No se aceptaran competidores en clubes o team una vez finalizado el evento que no 

estén acreditados. 

 En caso de empatar en cantidades de pódium ganara el que tenga más cantidades de 

Primeros lugares. 

 Cada TEAM o CLUBES será conformado por 12 integrantes como máximo. 

 El premio al TEAM o CLUB que saque mas pódium será de 120.000 pesos. 
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SOLO PARA LOS QUE QUIERAN TRANSFERIR MANDAR NOMBRE COMPLETO Y COPIA DE 

TRANSFERENCIA. 

 

 

DE LA INSCRIPCION 

 Llenar la ficha de inscripción como lo indica. 

 La inscripción tiene un costo de 10.000 por persona. 

 transferencia a nombre del: 

                 CLUB DE CICLISMO Y AVENTURA LAGO GENERAL CARRERA 

                Cuenta Ahorro Banco Estado 84561121213. 

               Rut 65695570-8 

 Enviar al correo la ficha de inscripción junto con la transferencia (bicisurchilechico@gmail.com). 

 Consultas al watsap +56982390187.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


