BASES II CROSS COUNTRY INTERNACIONAL
MDC SPORT 2020
Nuestro objetivo no solo es generar una actividad continua en el tiempo para fomentar
la actividad física y la vida sana, si no también buscar nuevos talentos y que este evento
se consagre a nivel regional, nacional e internacional.
El Cross se realizará el día sábado 30 de mayo de 2020 en el recinto del parque Saval de
la ciudad de Valdivia, ubicado en avenida Los Lingues, Isla Teja.
CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIOS
1.
Las categorías serán: Niños, Infantiles, Menores, Juveniles, Todo Competidor,
Senior A y Senior B, todas las anteriores en damas y varones.
2.
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría (los premios serán en
dinero en efectivo o en artículos), a excepción de las categorías Niños e Infantil que no
serán competitivas.

Categorías
(Damas y Varones)

Hora de
Partida

Circuito A

Menores

11:30

1 vuelta

3.000

Juveniles
Niños 3-5 años

12:00
12:40

2 vueltas

6.000
200

6-8 años

12:50

500

9-11 años

13:00

1000

Infantiles

13:10

Todo Competidor,
Senior A y B

13:20

Circuito B

1 Vuelta
3 vueltas

Distancia
(mts)

1.500
10.000

3.
Las categorías Infantil y Niños tendrán un cupo de 200 participantes, los cuales
serán sin costo.
Las categorías Menores, Juveniles, Todo Competidor, Senior A y B tendrán 300 cupos.

INSCRIPCIÓN
4.
El valor de la inscripción será $ 20.000 desde el 01 de marzo al 25 de mayo de
2020 con un descuento del 12%, y queda el valor en $17.600 y se les obsequiará un
cortaviento.
NOTA; No se realizará devolución del dinero de la Inscripción.
5.
Las inscripciones se realizarán a través de formulario online, hasta el 25 de mayo
de 2020 (o hasta agotar los cupos).
6.
Toda inscripción de menores de edad, deberá ser acompañada por un formulario
de autorización de los padres o apoderados que debe ser entregada a la organización en
el momento del retiro de números.
7.
Todos los participantes deben completar un formulario donde acrediten tener
una condición física y salud adecuada a las distancias de la competencia y al terreno en
donde se desarrollará la carrera.
8.
Los números de competencia se podrán retirar el día viernes 29 de mayo desde
las 13:00 horas hasta las 20:00 horas en el Hotel Terra ubicado en el Terminal de Buses
de Valdivia, presentando la cédula de identidad.
9.
Una persona podrá retirar números de competencia de un tercero, siempre y
cuando se presente fotocopia de carnet y poder simple de éste.
10.
Los corredores foráneos podrán retirar el número hasta las 10:30 hrs del día del
evento 30 de mayo presentando su cédula de identidad en el lugar del evento.
11.
La competencia sólo se suspendería por razones de fuerza mayor, emergencia
ambiental o cualquier situación que arriesgue la seguridad de las personas.
12.
Cualquier reclamo sobre la carrera debe realizarse hasta 30 minutos después de
terminada la carrera al director técnico de la carrera.
13.
Cualquier consulta sobre la organización del Cross debe realizarse al e-mail
crosscountrymdcsport2020@gmail.com y se le contestara a la brevedad.
14.

Habrá zonas marcadas para los estacionamientos, favor respetar lo establecido.

Les esperamos para la próxima edición, BUENA CARRERA¡¡¡

Autorización
Menores de edad “Cross Country Internacional MDC sport”

Yo ________________________________________________Rut______________________ en mi
calidad de Representante legal de __________________________________Rut______________ ,
nacido en fecha _____________________ , autorizo su participación en el “Cross Country
Internacional MDC sport” a realizarse el día sábado 30 de mayo de 2020 en la ciudad de Valdivia.
Mediante la presente autorización doy fe que mi representado tiene las condiciones de salud
aptas para la actividad y eximo de toda responsabilidad al organizador Cross Country MDC sport
por cualquier daño o accidente que pudiera sufrir éste, ya sea que se pudiera producir antes,
durante y después del evento deportivo renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra
de dichas entidades en el caso de producirse algún imprevisto.

_______________________________________
Firma y nombre representante

___________________________
Fecha

NOTA; Los atletas menores de 18 años deberán presentar la autorización correspondiente firmada
por el padre o representante legal y ser acompañadas por éste al momento del retiro del número
de la competencia. En el caso de que el adulto responsable no pueda asistir al evento, se aceptará
en su lugar una autorización firmada más una fotocopia del carnet de identidad de éste.

Desligue de responsabilidad
Cross Country Internacional MDC sport

La organización del Cross Country Internacional MDC sport, no asume ninguna
responsabilidad por daños o accidentes que por la participación en esta competencia pueda
ocurrirle a si mismo u otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños
al participante u organización. Los participantes declaran al inscribirse que aceptan la condición
anteriormente expuesta y contribuirán con la organización para evitar accidentes personales.
El participante declara lo siguiente:
“Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el Cross Country Internacional MDC
sport, además eximo de toda responsabilidad a la organización auspiciadora y/o patrocinadores
ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y después del evento deportivo
renunciando desde ya ha cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.
Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la Organización para evitar
accidentes personales o a terceros.
Autorizo además a la organización que haga uso promocional de mis fotos, videos u otro tipo de
material audiovisual en el que pueda figurar a nivel nacional e internacional, aceptando la
publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba en los medios de comunicación o
internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto.
Asimismo, libero de responsabilidad a la Organización, si el evento tuviese que ser suspendido,
pospuesto o cancelado total o parcialmente por un hecho fortuito o de fuerza mayor ajeno a la
voluntad de la Organización y que influya en la seguridad integral y total de las personas.
Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el numero de la competencia y
participar el Cross Country Internacional MDC sport.”

-----------------------------------------------------------Nombre y Rut participante

--------------------------------------Firma

