
 BASES PREMIACION COPA PEUMAYEN TRAIL 2020: 

ARTICULO Nº1: ORGANIZADORES. 

 4º version Parque Peumayen TRAIL 2020, organizado por Parque Peumayen y Club 

Deportivo Trekking Peumayen. 

 los organizadores puede hacer modificar o aplazar evento deportivo, en caso de que 

las condiciones climaticas o fenomenos adversos naturales por fuerza mayor asi lo 

ameriten, en busca siempre de la seguridad, de los competidores, visitantes y 

organización. Tambien en caso de modificaciones de Rutas de competicion.  

ARTICULO Nº2: FECHA y LUGAR DEL EVENTO DEPORTIVO PARQUE PEUMAYEN TRAIL 

2020. 

 Fecha: Dia Domingo 23 de Febrero, año 2020. Desde las 08:00 a.m hasta las 17:30 

p.m  

 Lugar: Parque Peumayen, sector rural Rucatayo Alto, perteneciente a la comuna de 

Rio Bueno, Region de Los Rios. Largada y Meta en el mismo lugar indicado.  

 

3: PROGRAMACION DIA DEL EVENTO DEPORTIVO 23 DE FEBRERO 2020. 

8:00 a 09:00 hrs a.m  Entrega de Kit corredor( 2k kids - 6k – 10k – 
22k) 

09:30 hrs a.m  Largada distancia 22k  

10:00 hrs a.m Largada distancia 10k  

1030 hrs a.m  Largada distancia 6k 

11:00 hrs a.m  Largada distancia 2k kids 

12:00  a 15:00 hrs p.m  Espacio break para corredores 

15:00 a 17:00 hrs p.m  Premiación por categorías y 
general. 
(2k kids- 6k – 10k – 22k).  

 Premiación a Club ganador 
             Copa-Peumayen 2020 

17:30 hrs p.m  Cierre evento deportivo Parque Peumayen 
2020.  

 



 

ARTICULO Nº4: REGLAMENTO ADJUDICACION  DE COPA PEUMAYEN TRAIL 2020, AL CLUB 

GANADOR. 

 Al momento de inscripcion a traves de la pagina www.welcu.com , evento 

deportivo, Parque Peumayen TRAIL 2020, debe indicar el corredor, en su FICHA DE 

INSCRIPCION, a que club representa, para que asi la organazacion al momento de 

conteo de puntaje pueda considerarlo como parte del club a quien otorgar los 

puntos obtenidos. 

 Se adjudiacara la COPA PEUMAYEN TRAIL 2020, el club que obtenga, mayor puntaje 

según la posicion GENERAL,  de sus respectivos corredores representantes del club, 

según su llegada a la meta, comprobado por el cronometraje que marque el CHIP 

DEL CORREDOR. 

 Los representante del club, deberan buscar estar dentro de los 15 PRIMEROS DE LA 

POSICION GENERAL, de sus respectiva distancia inscrita. 

 Distancias en competencia que adjudicaran puntaje seran 6k – 10k – 22k (damas y 

varones). 

 Puntaje por competidor que se ubique  entre los 15 PRIMEROS DE LA POSICION 

GENERAL, SERA DE 100 PUNTOS para su respectivo club al que representa en 

competencia.  

 Se premiara al club ganador que se adjudique según el mayor puntaje con la COPA 

PEUMAYEN TRAIL 2020, al final de todas la premiaciones individuales por categorias 

y general respectivas de cada distancias 2k - 6k – 10k – 22k.  

ARTIULO Nº5: MOTIVOS DE DESCALIFICACION: 

 Conducta antideportivas agresivas tales como: insultos, actitud agresivas entre 

corredores en desmedro de la participacion del projimo etc). 

 Realizar insultos y agresiones a toda persona parte de la la organización. 

 No portar el numero de corredor en una zona visible y permanente.  

 No seguir las instrucciones por parte de los organizadores de la carrera. 

 Usar cualquier medio de transporte durante la carrera.  

 Destruccion de la flora y fauna. Tambien incluye botar basura al medio ambiente.  

 No cumplir con las condiciones medicas pertinentes, para participar en este tipo de 

carreras. 

 Cada competidor si comete faltas puede ser descalificados durante y una vez 

finalizada la competencia, por parte de la organización que manifieste algunas de 

estas faltas por parte de los corredores en competencia.  

 

 

http://www.welcu.com/


 

Reseña: 

El Parque Peumayen (lugar Soñado) se encuentra en el sector de Rucatayo 
Alto de la Comuna de Río Bueno, tiene una Superficie de 23 hectáreas a 75 
km de la ciudad de Río Bueno, en tiempo de ida se demora (1 hora y 15 min) 
El Parque Peumayen fue inaugurado el 12 de noviembre del 2016.- 

Objetivo Fundamental: Conocer y Disfrutar nuestra (Flora y Fauna 
endémica, naturaleza....tantos como ríos, árboles nativos, cultura y a la vez 
ofrecer nuestra gastronomía étnica mapuche, A través del deporte ustedes 
pueden conocer parte de la selva Valdiviana, en nuestro Parque Peumayen.- 

 ¡¡ Nos vemos el 23 de febrero 2020, a vivir la energía del trail running ¡¡ 

Saludos Atte.  

PRESIDENTE: Catalina Keila Navarro Caiguan  

CLUB DEPORTIVO TREKKING PEUMAYEN.  

Contacto: 

Correo club: peumayen.sports@gmail.com 

Correo presidente: navarrocatalina.93@gmail.com 

  Fanpage: Peumayen Sports 

   Instagram: Parque Peumayen 

Fono:+569 86447231.  

Organiza: parque peumayen y club deportivo trekking peumayen. 

 

mailto:navarrocatalina.93@gmail.com

