
1° CAMPEONATO DE TRAIL RUNNING CONTRA RELOG 

“MALARGUE CIUDAD RUNNER” 

A BENEFICIO DE LA ESCUELA 4-227 GUADALUPE DE LA FRONTERA DE AGUA ESCONDIDA 

 

Inscripción: $ 250.00 (los cuales serán destinados en su totalidad a la Esc. Guadalupe de la 

Frontera). 

Cupos: 90 participantes 

Centro de Inscripción: Dirección de Deportes Rural y Social 

                                         Polideportivo Municipal Malal-Hue 

Informes: 2604-057749 (Whatsapp) 

Cierre de inscripción: Sábado 21/08/2020 

Fechas: Se realizarán 3 fechas a saber: 

Fecha 1: Circuito de 8 Km (aprox) 

                Semana del 17 al 23/08 

Fecha 2: Circuito de 12 Km (aprox) 

                Semana del 31/08 al 06/09 

Fecha 3: Circuito de 15 Km (aprox) 

                Semana del 14/09 al 20/09 

 Cada participante tomará su mejor rendimiento en los recorridos o segmentos establecidos 
que iremos publicando por las redes sociales, Facebook-Instagram-Whatsapp. 

 El corredor puede realizar el circuito las veces que desee entre lunes y domingo, y se tomará 
para la clasificación la que el mismo le envie a la organización. 

 El tiempo debe ser tomado por la aplicación “Strava Running” que posibilita la medición. 
 

 La organización tendrá la autoridad de elegir hasta 3 corredores por fecha para realizar un 
control presencial. 

 

 Se harán las siguientes categorías que rigen para ambos sexos: 

 

1. 16 a 20 años 

2. 21 a 25 años  

3. 26 a 30 años  

4. 31 a 35 años 

5. 36 a 40 años 

6. 41 a 45 años 

7. 46 a 50 años 

8. 51 a 55 años 

9. 56 a 60 años 

10. 61 a 65 años 

11. Mas de 66 años 



 

 Se realizará una clasificación de la fecha con todos los participantes que hayan solicitado 
unirse al evento. 

 Al finalizar las 3 fechas se hará el cierre de la clasificación resultando ganador el atleta que 
registre el menor tiempo en la sumatoria de las 3 fechas. 

 Los segmentos son 3 escenarios diferentes y de distancias variables. 

 Queda la responsabilidad en cada corredor de tomarse el tiempo y girar por el segmento 
marcado en la App Strava y la distancia propuesta para cada fecha, como así enviar los 
datos a la organización con tiempo y trayecto realizado que sean coincidentes en la distancia 
propuesta. 

 La seguridad física queda bajo la responsabilidad de cada corredor. 

 

Premiación. 

General: 

Se otorgará trofeo al 1° y 2° clasificado en General Masculino y Femenino. 

Se otorgará un cuellito Baff a todos los atletas que participen de las 3 fechas, 
independientemente de la posición en que hayan clasificado 

 

Categoria: 

Se otorgará Diploma virtual personalizado a los 1°, 2° y 3° clasificados de cada categoría 

 


