
 
 

   

Invitamos a la comunidad atlética y a FEMACHI, a nuestro torneo de Cross Country 
FRANCISCO PRADENAS cuyas bases son las siguientes: 
 
 

1. Evento   :        Carrera de Cross Country de 6 K y Cross Familiar 2 k 
 

2. Lugar     :        Avenida Grecia con Juan Moya. Parque Los Presidentes. 
                                  Frente al Polideportivo Ñuñoa, Comuna de Ñuñoa.  
 

3. Día y hora :   13 de noviembre /2022. A contar de las 09.00 hora 
 

4. Evento deportivo cuenta con el patrocinio de la Corporación de Deportes de 
Ñuñoa.   Y el apoyo de Federación Atlética Master de Chile, FEMACHI. 

 
5. Inscripciones en :  www. Sportec.cl/fpradenas 2022 para la carrera de 6 k y 

el día de la carrera solo se inscribe la categoría familiar. 
  

6. Cantidad de participantes: Maximo 100 personas (6 K) o inscripciones hasta 
el dia 10 de Noviembre (lo que ocurra primero). 

 
7. Hora de la partida:  10.30 horas, entrega de dorsal e incripciones cross 

familiar mismo dia del evento a partir de las 09:00 hrs.  
 

8. Distancia   6 k categorías todo competidor (TC), capacidades diferentes (CD), 
pre master (30) y master (35-40-45-50-55-60-65-70-75 y +) En total 12 
categorías. 

 
9. 2 k Solo categoría familiar. 

 
10. Valores 6 k  $ 5.000 pesos por atleta y $ 3.000 2k familiar. Deposito a la 

siguiente cuenta: 
Banco santander, cuenta corriente 72-59335-9 manuel bahamondes Rut: 
9.570.567-7 mail: mbahamondes@santacruzsa.cl identificando 
correctamente al corredor o club.  

 
11. Disponible Camarines y baños en el polideportivo. 

 
12. Habrá Colación, hidratación  y refrigerio para los participantes. 

 
13. Tendremos servicio de guardarropía. 

 
14. Se contará con los servicios de un paramédico. 



 
 

   

 
15. Premiación  medallas a los tres primeros lugares de cada categoría 6 k. 

 
16. La organización de este evento exige que el deportista que se inscriba en 

este evento debe estar en condiciones físicas adecuadas al esfuerzo a 
realizar y solicita, además,  no presentarse si se encuentra resfriado. 
 

17.  La organización no se responsabiliza por Hurtos, Robos o destrozos que los 
asistentes, sus pertenencias o sus acompañantes puedan recibir antes, 
durante o después de la ejecución de este evento. 
 

18. Al inscribirse en este evento, cada deportista acepta y autoriza al organizador 
a obtener fotografias o videos que puedan ser utilizados para difundir en 
redes sociales para promover futuros campeonatos. 
 

19. Están absolutamente prohibidas las acciones violentas verbales y físicas 
hacia los demás participantes, colaboradores y organizadores del evento, el 
que sea sorprendido en esta situación será eliminado y expulsado del evento 
y se procederá al correspondiente reclamo ante la comisión ética de la 
correspondiente federación. 
 

20. Estan absolutamente prohibidas las protestas o manifestaciones de cualquier 
índole dentro del recinto del parque Santa Julia de Ñuñoa durante la 
ejecución del evento, quienes sean sorprendidos en estas acciones serán 
expulsados del recinto con la fuerza pública. 
 

 
 
                         Directiva  CAM UNIVERSITARIOS AZULES. 
 
 
     Fonos  998171532 Y 99625306. Correo mbahamondes@santacruzsa.cl               
 

 
 

 
 



 
 

   

 
        

   


