FICHA TECNICA

RUTA 2,5K

ESTIMADO APODERADO DEL NIÑO
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y FICHA TECNICA
FUE DESARROLLADA PARA QUE SU EXPERIENCIA DE LA CARRERA SEA INOLVIDABLE
POR FAVOR INGRESE EL SIGUIENTE NUMERO A SU TELEFONO CELULAR EL SIGUIENTE NUMERO

+569 90242401 YA QUE SI NOS TIENE INGRESADO PODRA RECIBIR LAS ULTIMAS NOVEDADES
ANTES DE LA PARTIDA POR WHATSAPP O PODRA COMUNICARSE CON NOSOTROS POR LA MISMA VIA
SALUDOS CORDIALES
VICTOR GONZALEZ B
AVENTURA ACONCAGUA
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CONSIDERACIONES A TENER
Esta categoría surge de la necesidad de trasmitirles a nuestros niños lo maravilloso que es poder
contactarnos con el deporte, la naturaleza y la vida sana.
Esta categoría estará habilitada para niños y niñas entre los 4 y 14 años de edad. Cada menor debe ir
idealmente acompañado de uno de sus padres. La idea de esta categoría es que todos los niños se sientan
ganadores, se premiara por categoría.
Obviamente los adultos tambien pueden inscribirse y competir en esta distancia.
La inscripción incluye: numero de corredor, chip, bolsa kit y buff. El acompañante no debe pagar inscripción.
Si alguien quiere correr y es mayor a 11 años puede inscribirse y recibirá igual medalla de finisher al llegar a
la meta.
Los padres podrán acceder al almuerzo(el que da la carrera) y piscina del hotel pagando un ticket aparte de
$10.000 pesos por persona.
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GUARDARROPIA
• Existe guardarropía en el Hotel.
•Para retirar su bolsa en el Hotel Portillo, deberá presentar su número dorsal.

DEMARCACION DE LA RUTA
• La ruta estará marcada con cinta de color celeste cada 15 metros aproximadamente.

.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO

• Dependerá del estado del clima para la fecha de la carrera, en principio nuestras recomendaciones son:
•Zapatillas con buena tracción.
•Protector solar.
•Jockey.
•Anteojos de sol.
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AL LLEGAR A LA META.
Cuando llegue a la meta recibirá su medalla de finisher y dependiendo de cómo se sienta puede dirigirse a:
-Al sector de masaje.
-Podrá ingresar al comedor de personal (solo corredores y apoderados que hayan pagado su ticket) a almorzar
gratuitamente desde las 11:30 hasta las 16:00horas
-Puede acercarse al sector de hidratación ubicado en la terraza.
-Puede dirigirse al edificio Inca donde disponemos de piezas para cambiarse de ropa mas camarines, duchas con agua
caliente y baño.
-Puede hacer uso de las piscinas temperadas, hidromasajes y piscina fría desde las 9am a las 18pm (llevar traje de baño).
-Puede acercarse al policlínico para ser evaluado, revisado y curado si fuese necesario.

PREMIACION.
La premiación comienza a las 16:00 horas en el salón LIVING del segundo piso.
Si viene acompañado los acompañantes pueden ingresar a todos los recintos con usted con excepción del comedor de
personal (comedor de los corredores para el almuerzo) y edificio Inca donde se ubica el camarín.
El restaurante estará abierto a todo público hasta las 21:00 horas

REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO.
Se publicará digitalmente en la web de la carrera y Facebook.

