BASES CORRIDA ESCOLAR Y ADULTOS II VERSION DESAFIO SAN GERÓNIMO
FECHA:
Sábado 11 de Noviembre 2017
HORARIO: 09:00 – 12:00 hrs.
ORGANIZA: Liceo San Gerónimo.
CARACTERISTICAS DEL EVENTO:
 Corrida Familiar Recreativa
 Corrida Escolar Infantil Competitiva
 -Microbios 2009-2010 1K
 -Mini 2007-2008 1K
 -Penecas 2005-2006 2K
 -Preparatoria 2003-2004 2K
 -Infantiles 2001-2002 2K
 -Intermedia 2000-1999-1998 2K
 Corrida Adultos Competitivas
 -Adultos 20 años a 39 años
 Senior 40 años en adelante
 Necesidades diferentes sin requisito
Premiación:
Para los 3 primeros lugares de cada categoría, medalla y premio sorpresa.












El evento está abierto a estudiantes regulares de todos los colegios
Municipales, subvencionados y particulares de Santiago que cumplan con los
requisitos de edad de las presentes bases.
Los estudiantes participantes deberán presentarse con su carnet de identidad o
certificado de nacimiento para realizar la comprobación de su categoría de
competencia, deberán portar el número de competencia entregado por el
organizador en el pecho de su vestimenta personal.
Las inscripciones deben realizarse vía mail, burgos.nicole@gmail.com
en el formulario adjunto a las presentes bases, las inscripciones pueden ser
individuales o por colegio.
La salud de los atletas participantes deberá ser acorde al esfuerzo a realizar,
de lo contrario la institución que los inscribe se hará cargo de su integridad
física.
Se entregarán número a todos los inscritos.
La partida se realizará puntualmente a las 10:00 hrs, será diferida con un
intervalo de 10 minutos entre ellas, partiendo en primer lugar la corrida adultos
4K.
Al momento de la partida solo se deberán encontrar encajonados los
corredores correspondientes a cada categoría.
Para inscripción de delegaciones escolar, enviar nómina hasta el Jueves
26 de Octubre para asignación previa de números, de esta manera
facilitar el ingreso de los deportistas.

El Inicio de la largada se realizará en el ingreso principal de nuestro
establecimiento, ubicado en La Colonia # 01114

