
 

COPA CROSS COUNTRY UC 2018 

ANTECEDENTES GENERALES 

FECHA: Sábado 2 de Junio 

HORA INICIO: 9.30 

HORA TÉRMINO: 12.15 

LUGAR: Pista de atletismo “Deportes UC”, Avenida Vicuña Mackenna 4860 

PARTICIPACIÓN: Sin costo 

CATEGORIAS: Damas y Varones  

 

I.- INSCRIPCIONES 

1.- Se realizarán el mismo día del evento en las carpas habilitadas para este fin, con un máximo de 

200 cupos para ambas categorías. 

2.- Podrán participar estudiantes, funcionarios y profesores de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile e instituciones invitadas. 

3.- Al momento de inscripción los participantes deben presentar su credencial universitaria. 

 

II.- ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA 

1.- Se competirá en una distancia única de 6 kilómetros. 

2.- La competencia se desarrollará en 1 etapa y de acuerdo al cronograma n°1. 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 1 

3.- El tiempo máximo en competencia para damas y varones será 45 minutos, posterior a este 

período los deportistas que permanezcan en el circuito se considerarán “Did not finish” (DNF). 

 

III.- CIRCUITO 

1.- Este cuenta con una extensión de 2 kilómetros y considera superficies de maicillo, pasto, tierra, 

agua, barro y obstáculos naturales (fardos, troncos, montículos). 

2.- Presenta una altimetría mayoritariamente plana con pequeños desniveles. 

 

 

9:00 a 9:50 Inscripciones

9:30 a 10:00 Calentamiento damas

10:00 a 10:45 Competencia categoría damas 

10:45 a 11:00 Calentamiento varones

11:00 a 11:45 Competencia categoría varones

12:00 a 12:15 Premiación

COPA CROSS COUNTRY UC



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- PREMIACIÓN 

Se premiará con medallas a los tres primeros lugares por categoría. 

 

V.- CONTROL DE LA COMPETENCIA 

El visado de la competencia será realizado por un juez general FECHIDA. 

 

VI.- SERVICIOS 

1.- La organización dispondrá de hidratación, frutas, cronómetro y ambulancia. 

2.- Las pertenencias pueden ser guardadas en el servicio de lockers disponible al interior del 

“Gimnasio A”, en caso de requerirlo el interesado debe traer un candado. 

 

VII.- CONTACTO 

223541420 / Francisco Soto fasotor@uc.cl / Leonardo Sánchez  lfsanchez@uc.cl  / Mariana Farías  

mifarias1@uc.cl. 
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