
                             

      

 
 

CIRCUITO DE MILLA URBANA ISLA DE MAIPO 2022  
 
 

REGLAMENTO 
 

DEL EVENTO:  
El Circuito de Milla Urbana Isla de Maipo 2022, es un proyecto financiado por 
el Instituto Nacional del Deporte a través de FONDEPORTE y es ejecutado por 
la I. Municipalidad de Isla de Maipo. 
 
 
ORGANIZADOR: 
 I. Municipalidad de Isla de Maipo – Departamento de Deportes 
 
 
FECHAS: 

- 13 agosto, Plaza de Armas, Isla de Maipo 
- 02 septiembre, Las Mercedes, Isla se Maipo 
- 22 octubre, La Puntilla de Lonquén, Isla de Maipo 
- 19 noviembre, La Islita, Isla de Maipo 
- 17 diciembre, San Antonio de Naltagua, Isla de Maipo 

 
DISTANCIA:  
1 milla (1609mt)   
 
HORARIO DE LARGADA:  
17:30hrs // Comienzo de las series. 
 

INSCRIPCIÓN: 

Se realizarán vía Internet en la página web www.islademaipo.cl a partir del 
miércoles 27 de julio hasta agotar cupos. 

Las inscripciones gratuitas. 

Si por decisión de la autoridad, como la SEREMI de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gobierno Regional, Intendencia o por otras razones o 
circunstancias extraordinarias que obliguen a la Organización, o sea está 
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 el 
circuito del evento y/o trasladar el lugar de partida o meta, la organización 
asumirá la obligación de reagendar 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.  

 



                             

      

 

 

 

RETIRO DE NÚMEROS:  

Se realizara en el lugar de competencia entre las 15:00 a 17:00 hrs. 

REQUISITOS PARA RETIRAR EL NÚMERO: 

• Presentar Carnet de Identidad. 
• Ticket de Inscripción. 

 

HIDRATACIÓN   
Habrá puestos de hidratación sólo en la llegada. 

PREMIACION Y CATEGORÍAS 

Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de todas las categorías 
tanto en damas como en varones. 

CATEGORÍAS 

DAMAS Y VARONES 

CATEGORÍAS ESCOLARES  

1.- Cat. Preparatoria (Nacidos los años 2010-2011) 

2.- Cat. Infantil (Nacidos los años 2008-2009) 

3.- Cat. Intermedia (Nacidos los años 2006-2007) 

CATEGORÍAS POR EDADES 

1.- Cat. “A” 17 a 19 años (Nacidos los años 2003-2004-2005) 

2.- Cat. “B” 20 a 29 años (Nacidos los años 1993 al 2002) 

3.- Cat. “C” 30 a 34 años (Nacidos los años 1988 al 1992) 

4.- Cat. ”D” 35 a 39 años (Nacidos los años 1983 al 1987) 

5.- Cat. “E” 40 a 44 años  (Nacidos los años 1978 al 1982) 

6.- Cat. ”F” 45 a 49 años (Nacidos los años 1973 al 1977) 

7.- Cat. “G” 50 a 54 años (Nacidos los años 1968 al 1972) 

8.- Cat. “H” 55 a 59 años (Nacidos los años 1963 al 1967) 

9.- Cat. “I” 60 a 64 años (Nacidos los años 1958 al 1962) 

10.- Cat. “J” 65 en más  (Nacidos los años 1957 y anteriores) 

11.- Cat. Elite (Atletas Invitados) 

Se realizarán series por rango de edad.  



                             

      

 

 

 

LLUVIA 
El evento NO se suspende por lluvia, sólo en caso de que la organización 
considere que el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de 
los corredores, lo cual será decidido el mismo día del evento. 

 

SERVICIOS 

- Primeros Auxilios  
- Ambulancia 
- Stand de Frutas 
- Hidratación 
- Baños 
- Guardarropía 

 

LLEGADA 
Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá salir del callejon de 
forma rápida por razones de seguridad. En caso de que el corredor desee 
encontrarse con otro competidor deberá hacerlo fuera del callejon. 

Los corredores que no cumplan con esta indicación podrán ser descalificados, 
además de poder quedar penalizados para futuras carreras. 

 

MEDIO AMBIENTE 
La tarea más importante que tenemos que llevar a cabo entre los 
participantes, el público y la organización es la de cuidar el medio ambiente y 
no dejar residuos en el trayecto, largada y llegada de la carrera. 

 

 


