
           Bases Trail con Obstáculos BOOMRACE by INBRUTO 

INBRUTO en colaboración con Kumelkan MTB, el MINVU (Ministerio de vivienda y urbanismo) y la ilustrísima municipalidad 

de Concepción los invita a participar de la primera carrera de Trail running con obstáculos en el cerro Caracol, Mirador 

Alemán, ubicado en ciudad de Concepción, Región del BIO-BIO.  

BOOM RACE es una carrera de Trail running con obstáculos naturales y artificiales enfocada en corredores de todo nivel 

¿Quién será el más rápido en superar el circuito de 4 Kilometros por los senderos del cerro Caracol? 

En el circuito te encontrarás con 11 obstáculos que pondrán a prueba tus destrezas, sectores técnicos y llenos de 

adrenalina entre los caminos y senderos del bosque del cerro Caracol que bordearán todo el Mirador Alemán, el terreno 

agrietado que se forma durante el invierno, y las trepadas de raíces harán de este un desafío de gran nivel para poner a 

prueba todas tus habilidades.  

 

CARACTERISTICAS DE LA CARRERA 

 

Carrera de Trail Running con obstáculos al interior de los senderos del cerro Caracol y alrededores con un recorrido de alta 

intensidad de 4 kilómetros de envergadura, con 192 metros de desnivel positivo y 11 obstáculos. 

 

En BOOMRACE podrán participar personas de todas las edades. No obstante, existen categorías especiales para los 

menores de edad como JUVENIL, y CORRO CON MI HIJO, los menores de edad podrán participar siempre y cuando 

cuenten con un consentimiento informado por el padre, madre o representante legal. Este documento deberá ser firmando 

cuando el responsable del menor retire el KIT, los días 21-22 y 23 de noviembre. El documento será entregado por la 

organización, listo para su lectura y firma.  

  

FECHA, HORARIO Y LUGAR 

 

Domingo 24 de noviembre de 2019. El inicio del evento será a las 9:00 horas, con un calentamiento previo. La largada de la 

primera categoría se realizará a las 10:30 horas y el término del evento se estima para las 16:00 horas. BOOMRACE 2019  

se desarrollará en el Parque Metropolitano cerro Caracol, Mirador alemán, y sus alrededores. Dicho Cerro se encuentra 

ubicado a portas del Parque ecuador, ciudad de Concepción.  

RECORRIDO 

 

El recorrido, disponible en https://www.inbruto.cl/event-details/boom-race-by-inbruto, comenzará en un punto debidamente 

indicado en el Mirador alemán, Cerro Caracol. Desde ahí el recorrido continuará por los diferentes senderos y caminos del 

cerro caracol acompañado de obstáculos artificiales y naturales dentro del cerro. La meta se ubicará nuevamente en el 

Mirador alemán, Cerro caracol. 

 

INSCRIPCIONES ONLINE: 

Cierre inscripciones ONLINE: 21 de noviembre 23:50 hrs: 

La inscripción a BOOMRACE se realizará ONLINE en la página web indicada con un cupo máximo de 300 corredores. El 

proceso de inscripción se realizará exclusivamente a través de un formulario dispuesto en el sitio web del 

evento https://www.inbruto.cl/event-details/boom-race-by-inbruto  

Cabe recordar que podrán participar de BOOM RACE todas las personas que tengan 18 años cumplidos hasta el día de la 

prueba. No obstante, se podrán inscribir y participar menores de edad entre los 13 años y 17 años, presentando con 

antelación un consentimiento informado firmado por su padre, madre o representante legal, el cual deberá ser firmado el día 

previo a la carrera o en la entrega del kit corredor. 

ENTREGA DE KITS 

 

Los inscritos con KIT BOOM o FULL BOOM que figuren en la nómina de Inscripción recibirán una polera gratis de la corrida 

BOOM RACE e inscritos en FULL BOOM recibirán además un bolso GUNNER by Inbruto. 

La entrega de KIT´S y números se realizará los días 21, 22 y 23 de Noviembre, entre las 10:30 y las 18:00 horas, en un 

lugar por confirmar a portas de la fecha. 

 

 

https://www.inbruto.cl/event-details/boom-race-by-inbruto
https://www.inbruto.cl/event-details/boom-race-by-inbruto


CATEGORIAS TODAS MIXTAS: 

 

-PRO: Edad entre 18 a 50 años. 

-OPEN: Edad entre18 a 50 años. 

-SENIOR: Mayores de 50 años. 

-JUVENIL: Para jóvenes entre 14 y 17 años. 

-DUPLAS: Para personas de todas las edades que deseen recorrer el circuito con un compañero(a), deberán llegar juntos a 

 la meta y podrán ayudarse a superar los obstáculos. 

-CORRO CON MI HIJO: Circuito especial para Papá o Mamá con hijo(a) de entre 8 a 13 años. 3KM Aprox. 

PROGRAMA: 

 

- Jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de noviembre de 11:30 AM a 5:00 PM. Entrega de Kit corredor y firma de 

consentimientos en Lugar por definir (Se informará vía Email y Redes sociales INBRUTO / BOOMRACE) 

-Domingo 24 de noviembre El inicio del evento será a las 9:00 horas, con un calentamiento previo. La largada de la primera 

categoría se realizará a las 10:30 horas y el término del evento se estima para las 16:00 horas. BOOMRACE 2019 se 

desarrollará en el Parque Metropolitano cerro Caracol, Mirador alemán, y sus alrededores. Dicho Cerro se encuentra 

ubicado a portas del Parque ecuador, ciudad de Concepción. De 7:30 a 8:30 am entrega de KIT corredores rezagados e 

inscripciones en Mirador Alemán 

 

(1) Queda prohibido modificar líneas afectando el circuito de cualquier manera 

(2) no se permitirá el ingreso de bicicletas en circuito ni corredores sin placa bajo ninguna circunstancia 

(3) queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, consumo de cigarrillos, prender fuego de cualquier naturaleza y el 

uso de sustancia no permitidas por la legislación chilena. No respetar estas condiciones será directa causal de 

descalificación tanto para corredores federados como no federados. 

Inicio evento por categoría según horario entregado en Carpa Negra STAFF INBRUTO ubicada en Mirador Alemán // Cada 

corredor es responsable de consultar su horario de largada según categoría. El cronograma estará sujeto a cambios según 

lo estime la organización 

TRANSPORTE 

 

Los participantes y público asistente (en caso de asistir en vehículo) deberán estacionar en el parque Ecuador para iniciar el 

ascenso a pie al mirador alemán, la subida a paso ligero es de alrededor de 40 minutos. 

SEGURIDAD 

 

Dispondremos de equipo de primeros auxilios para el día de competencia y contaremos con banderilleros ubicados a lo 

largo de la pista los cuales contaran con la ayuda de comunicación y silbatos. 

 

IMPLEMENTACION DEPORTIVA 

 

Para este evento se exige lo siguiente: 

Calzado deportivo en buen estado, ropa deportiva 

Se recomienda: 

Guantes. 

 

SERVICIOS 

 

• Stand de primeros auxilios / Ambulancia 

• Hidratación / Fruta 

• FoodTruck 

• Guardarropía 

• Baños 

• Estacionamiento en la parte baja del Parque metropolitano cerro caracol. 

 



INFORMACIONES 

 

boomrace@inbruto.cl 

Joaquín Zaror Bañados  +569 751 277 23  

Nicolas Bañados +569 55314717 

Aline Duffau +569 48899146 

                     Reglamento BOOM RACE By INBRUTO 
 

1) El competidor que asista a este evento deberá pagar el valor de la inscripción por los medios indicados en el sitio web 

oficial (https://www.inbruto.cl/event-details/boom-race-by-inbruto) , que consideran mercado pago (Visa, red compra, etc) , o 

vía transferencia electrónica o depósito a la cuenta indicada por la organización. Opción de pago en Efectivo al momento de 

retirar numero en fecha y hora descrito anteriormente en PROGRAMA. 

 

2) Los días 21, 22 y 23 de Noviembre cada competidor deberá retirar su Kit corredor según lo pagado (Kit básico, Kit BOOM 

o kit FULL BOOM), en el lugar donde lo designe la organización, y al mismo momento firmar la carta de renuncia de 

responsabilidad o consentimiento para menores. Solo los corredores debidamente inscritos tendrán derecho a utilizar el 

circuito, recibir medalla Finisher, y utilizar los medios y servicios prestados por la organización el día del evento. 

3) Competidores menores de edad podrán competir sólo con la autorización de sus padres o tutor, los cuales firmarán la 

carta de renuncia de responsabilidad y consentimiento. Al momento de firmar los documentos se dará por entendido que el 

apoderado de cada menor sabe y acepta los riesgos de BOOMRACE a los que se podrá ver expuesto su hijo/pupilo. 

 

4) El cierre de las inscripciones rezagados y ratificación corredor se realizará 2 horas antes del inicio de carrera, de 7:30 a 

8:30 am. 

 

5) NO EXISTE DEVOLUCIÓN DE DINERO BAJO NINGÚN CONCEPTO,Y LAS PRE-INSCRIPCIÓN TENDRÁN UN PLAZO 

DE CAMBIO DE PILOTO HASTA EL DÍA SABADO 23 DE NOVIEMBRE 

 

6) Cada competidor deberá estar en el partidor con los participantes de su misma categoría según el horario de largada 

definido por la organización. 

 

7) Aquél competidor que sea sorprendido realizando “cortadas” de camino o modificando el trazado original será 

descalificado por los jueces de acuerdo al reglamento. 

 

8) Es de exclusiva responsabilidad del corredor estar presente en la zona alta del circuito y conocer su minuto de largada. 

Aquel corredor que no esté presente cuando los jueces los llamen será descalificado. 

 

9) En caso que el competidor sufriera una caída en el circuito, deberá salir del circuito para no obstaculizar la pasada de los 

demás competidores; o en su defecto dependiendo de la gravedad del accidente, lo harán los banderilleros dispuestos en el 

circuito; los cuales tienen la facultad de paralizar la carrera previo aviso a los jueces de la competencia y organización.  

 

10) La premiación será de medallas a los primeros 3 lugares de cada categoría. Aparte se premiará la clasificación general 

con medallas a los 5 primeros lugares de la general. 

11) Se premiará a TODOS los competidores con una medalla Finisher al terminar su circuito al 100%. 

 

12) Se prohíbe a los competidores transitar por zona de toma de tiempos y realizar consultas a los jueces durante el 

desarrollo de la carrera. Corredor sorprendido será descalificado. 

 

13) Los resultados de los ganadores por categoría y general serán publicados en la premiación del evento. Los resultados 

DE TODOS LOS CORREDORES oficiales se publicarán en un lapso no mayor a 24 horas. Después de acabada la 

competencia, en la página web. 

14) Empresas y/o personas que quieran cubrir el evento periodísticamente deben estar acreditados por la Organización, 

también fotógrafos profesionales o amateur, que deseen usufructuar de fotografías o videos tomadas durante el desarrollo 

del evento.  
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