
- REGLAMENTO - 

 

ARTÍCULO 1º  Olimpo Producciones invita a participar a los amantes del Trail de la 1era versión de 

CERRO MANQUEHUE LIVE a celebrarse el día DOMINGO 14 de FEBRERO del 2021, a las 08:00 

horas de CHILE. Pudiendo participar en este evento todas las personas, hombres o mujeres que 

tengan 18 años cumplidos al día de la prueba, que tengan experiencia subiendo el Cerro 

Manquehue y que CUENTEN CON TELEFONO CELULAR CON CONEXIÓN A ZOOM.  

 

ARTÍCULO 2º Esta prueba se desarrollará en forma “Online” en la modalidad de completar el 

recorrido desde la Rotonda frente al COLEGIO SAINT GEORGE en la comuna de VITACURA hasta la 

cima del Cerro MANQUEHUE. La prueba será controlada a través de ZOOM y todos los 

participantes la deberán realizar en forma libre por los senderos que conducen desde la Rotonda 

hasta la cima del cerro Manquehue.  

El participante deberá realizar el recorrido con las debidas precauciones y respetando la 

naturaleza en todo momento. 

La prueba se desarrollará en forma simultánea.  

El participante deberá mostrar que está corriendo durante todo el recorrido a través de la imagen 

de su teléfono celular conectado al ZOOM de la sala de competencia y mostrando por donde está 

caminando o corriendo.  

El participante deberá enviar la prueba (foto) de haber completado el recorrido y el tiempo 

empleado usando cualquier aplicación (APP) que muestre su recorrido y tiempo empleado. 

El participante deberá enviar su prueba hasta  10 minutos después de haber completado su 

recorrido completo al whatsapp +56984751300. 

ARTÍCULO 3º La inscripción es GRATUITA y la deberán realizar a través del formulario en línea que 

está en www.olimpo.cl completando el formulario que ahí aparece con todos sus datos.  

ARTÍCULO 4º A cada participante se le asignará un número de participación.  

Este número identificatorio deberá ser colocado junto a su nombre en el identificador de ZOOM. 

Ese será el método de identificación de cada participante.  

ARTÍCULO 5º La cantidad de cupos de participación total será de 25 personas  

LA PARTIDA SERÁ DADA POR LA ORGANIZACIÓN A TODOS LOS PARTICIPANTES AL MISMO TIEMPO. 

Para correr debe comenzar desde 0 km y 0 tiempo en la aplicación (APP) 

Los participantes serán invitados a unirse a ZOOM el dia de la competencia a través de un mensaje 

por el mail de contacto que indicaron al momento de la inscripción. 

LAS INSCRIPCIONES NO PUEDEN SER TRASPASADAS A OTRAS PERSONAS. 



LOS PARTICIPANTES DEBERÁN SEGUIR LAS INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS 

VIGENTES AL MOMENTO DE LA ACTIVIDAD. 

LAS INSCRIPCIONES SERÁN HASTA LAS 14:00 HRS DEL DIA JUEVES 11 DE FEBRERO 2021 o hasta 

completar los 25 cupos disponibles. 

LOS PARTICIPANTES QUE DESISTAN DE TOMAR PARTE EN LA PRUEBA, DEBERÁN ENVIAR UN MAIL 

A info@olimpo.cl ANTES DEL COMIENZO DE LA CARRERA. 

La prueba podrá ser suspendida por motivos de fuerza mayor.  

ARTÍCULO 6º  La conexión a ZOOM es sólo para los participantes y no puede ser compartida. La 

transmisión de la actividad al público será a través del canal de Youtube de RUNCHILE 

ARTÍCULO 7º Serán DESCALIFICADOS todos los corredores(as) que:  

- No muestren su imagen en vivo. 

- No envíen su registro de recorrido ni tiempo empleado según el punto 2 de este 

reglamento. 

-  No utilicen su número de competencia y nombre en el identificador de ZOOM. 

- No muestren en forma clara donde están corriendo. 

-      Entren a ZOOM el dia de la competencia sin imagen. 

-      Entren a ZOOM el dia de la competencia sin su NUMERO DE COMPETIDOR asignado 

-      No asistan a la reunión técnica 

 

ARTÍCULO 8º Categorías: 

CATEGORIAS DAMAS y VARONES 

18 a 19 años 

20 a 24 años 

25 a 29 años 

30 a 34 años 

35 a 39 años 

40 a 44 años 

45 a 49 años 

50 a 54 años 

55 a 59 años 

60 a 64 años 



65 a 69 años 

70 a 74 años 

75 a 79 años 

80 a + años 

 

ARTÍCULO 9º Premiación: 

PREMIACION GENERAL DAMAS y VARONES 

– 1° Galvano alusivo digital. 

– 2° Galvano alusivo digital. 

– 3° Galvano alusivo digital.. 

 

PREMIACION por CATEGORIAS 

– 1°  Medalla de oro digital. 

– 2° Medalla de plata digital. 

– 3° Medalla de bronce digital.. 

 

ARTÍCULO 11º La clasificación oficial de los/las corredores(as) se efectuará por EL TIEMPO 

EMPLEADO por cada participante en el ascenso a la cima del Cerro Manquehue  según la 

información enviada a la organización a través de una aplicación elegida por el participante para la 

medición de tiempo y distancia. Este será el método de prueba para la clasificación de los 

participantes. 

ARTÍCULO 12º La organización recomienda a todos los participantes la realización de un chequeo 

médico previo a la competencia, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad 

deportiva. 

ARTÍCULO 13º La organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en 

ésta prueba pueda ocasionar un(a) corredor(a) a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de 

que terceras personas causen daños al participante. 

ARTÍCULO 14º Todos los participantes, por el hecho de participar, aceptan y firman el Pliego de 

Descargo de Responsabilidades y Protección de datos aceptando el presente reglamento. En caso 

de duda prevalecerá el criterio de la organización. 

ARTÍCULO 15º Todos los/las corredores(as) por el hecho de formalizar la inscripción aceptan la 

publicación de su nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o 



Internet. Así mismo autorizan a la organización a facilitar los datos a los organizadores de pruebas 

similares y al uso de su imagen en prensa escrita y televisión. 

ARTICULO 16º La premiación general de la competencia se realizará a las 13:00 horas del 

DOMINGO 14  de  FEBRERO del 2021 a través de ZOOM. En esta oportunidad se entregarán todas 

las premiaciones en todas las categorías. 

ARTICULO 17º Los participantes DEBERAN ASISTIR a la reunión TECNICA OBLIGATORIA el dia 

VIERNES 12 de FEBRERO desde las 20:00 hasta las 20:30 hrs de Chile con el NÚMERO DE 

COMPETIDOR asignado en su conexión de ZOOM. En el no asistir a esta charla, inhabilitará al 

inscrito de participar en el dia DOMINGO 14. En esa oportunidad se aclararán todas las dudas de 

los participantes. 

TIMING 

VIERNES 12/02/2021 
11:00 ENVIO NÚMERO DE PARTICIPANTE Y LINK A PARTICIPANTES PARA REUNIÓN TÉCNICA 
20:00 REUNIÓN TÉCNICA PARA PARTICIPANTES INSCRITOS 
20:30 FIN REUNIÓN TÉCNICA 
20:35 ENVIO MAIL A PARTICIPANTES INSCRITOS QUE HAYAN ASISTIDO A LA REUNIÓN TÉCNICA 
CON LINK AL ZOOM PARA INGRESO A LA COMPETENCIA DEL SÁBADO 
DOMINGO 14/02/2021 
07:40 APERTURA DE LA REUNION EN ZOOM A LOS PARTICIPANTES - LINK ENVIADO POR MAIL A 
LOS PARTICIPANTES PARA UNIRSE A ZOOM  INGRESO A LA TRANSMISION DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES  
07:50 CIERRE DE INGRESO A LOS PARTICIPANTES PARA UNIRSE A ZOOM 
APERTURA DEL PROGRAMA EN VIVO EN  CANAL YOUTUBE RUNCHILE 
08:00 PARTIDA  
LLEGADAS ---------- 
ENTREVISTAS -------- 
12:00 PREMIACIÓN 
NOTA: TODOS LOS HORARIOS SON HORA DE CHILE  
 

ARTICULO 18º La prueba será transmitida en vivo a través del canal de Youtube de RUNCHILE 

ARTICULO 19º El director de la competencia será Rodrigo Salas Moncada. 

Contacto: www.olimpo.cl - info@olimpo.cl  

 


