
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BASES GENERALES 

9° CORRIDA  

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO   

LA REINA 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

9° Corrida familiar Colegio Carmen Teresiano La Reina 2019. 

Sector partida meta,  avenida Príncipe de Gales #8050, La Reina. 

Domingo 5 de mayo 

Largada 7k  10:00  Horas. 

Largada 1k  11:00  Horas. 

Premiación  12:00  Horas. 

Las distancias  estarán  descritas gráficamente en la página web  oficial del evento: 

www.carmenteresiano-lareina.cl 

1º INSCRIPCIÓN 

Inscripción gratuita. (Solo número)  

5 de mayo desde las 8:00 am a las 9:30 horas. 

2°  DE LA COMPETENCIA 

El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los corredores con número de competencia. 

Aquel corredor que participe sin número de competencia no tendrá derecho sobre las 

prerrogativas que dispone el corredor que está oficialmente inscrito. 

Será causal de descalificación todo aquel corredor que no cumpla con el trazado del recorrido o 

que utilice ayuda de terceros para acceder a la premiación. Los únicos vehículos autorizados para 

abrir el circuito son los vehículos oficiales del evento y Carabineros de Chile. 

3º PREMIOS 

 Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán medallas. 

Se premiará con medallas finalista a todos los niños y niñas que participen del circuito 1K. 

4º ASISTENCIA MÉDICA  

Se contará con ambulancia y personal paramédico. 

5º  RESGUARDO POLICIAL Y SEGURIDAD  

La corrida será resguardada por Carabineros de Chile y personal de seguridad de producción del 

evento. 



 
 

6º  RESPONSABILIDAD La institución organizadora no asume ninguna responsabilidad por los 

daños que puedan sufrir los competidores durante la competencia aunque éstos sean causados 

por terceras personas. Los participantes declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan las 

condiciones expuestas y contribuirán con la organización para evitar accidentes. No  se permite 

hacer el recorrido en bicicleta. 

7º  GUARDARROPÍA La producción dispondrá de stands habilitados para la recepción temporal de 

bolsos e indumentarias. Por lo tanto, la organización no se responsabiliza por pérdidas o desmedro 

de alguna especie que la persona participante del evento haya dejado en guardarropía. 

8º  HIDRATACIÓN Se dispondrá de 2 puntos totalmente habilitados para la hidratación de todas y 

todos los competidores. 

9º  BAÑOS La producción proveerá de baños para uso de los corredores. 

10º  STAND FRUTAS Se contará con stand de frutas para todos los competidores, con las medidas 

de higiene correspondientes. 

11° CATEGORÍAS: 

CATEGORIAS 

CATEGORIA INFANTIL 10 A 13 Años Damas/Varones 7K 

CATEGORIA JUVENIL 14 A 18 Años Damas/Varones 7K 

CATEGORIA  JUNIOR 19 A 25 Años Damas/Varones 7K 

CATEGORIA ADULTO 26 A 35 Años Damas/Varones 7K 

CATEGORIA SENIOR 36 A 50 Años Damas/Varones 7K 

CATEGORIA SUPER SENIOR 51 A 99 Años Damas/Varones 7K 

CATEGORIA MINI 6 A 10 Años Damas/Varones 1K 

PARTICIPACION RECREATIVA MINI 6 A 10 Años Damas/Varones 1K 

 

12° IMPORTANTE: 

Si por decisión de la autoridad, como la SEREMIT de Transportes y Telecomunicaciones, 

Gobierno regional, Intendencia  o por otras razones o circunstancias extraordinarias que obliguen 

a la Organización, o sea ésta obligada cancelar el evento, ésta no tendrá responsabilidad alguna 

quedando desde luego autorizada para retener las inscripciones. Si por decisión de la autoridad la 

Organización se ve obligada a postergar, cancelar o modificar cualquiera de los  circuitos del 

evento y/o trasladar el lugar de partida o meta, la Organización asumirá la obligación de re-

agendar la realización del evento a que refieren estas bases, modificar el circuito respectivo e 

instalar la partida o meta en el lugar alternativo de la nueva ubicación. 

 


