
                         

 
 

 
 

CORRIDA FAMILIAR ANIVERSARIO INDEPENDENCIA 2022 

 

 
Identificación del Evento 
 

Fecha  : 21 de agosto de 2022 
Lugar  : Salida desde Padre Faustino Gazziero 2315, Independencia 

Horario : 07:30 horas, inicio entrega de kit e inscripción de rezagados 
    09:30 horas, inicio de la Corrida 

Organiza : Corporación Municipal de Deportes 
Colabora : Programa de Promoción de Salud 
 

Resumen 
 

La Corporación Municipal de Deportes de Independencia, lleva a cabo, en el 
marco del mes Aniversario comunal, la 2da Corrida Familiar 2022. En ésta 

oportunidad, tendrá 2 distancias, 4 Kms. y 8 Kms. 
 
Bases Generales 

 
De la Participación; la convocatoria está abierta para todos y todas las 

personas, atletas o principiantes que quieran participar, centrando en ello 
los ejes de integración, multigénero y acceso universal. 

De los Participantes; todos deben portar cédula de identidad, en caso de 
ser requerida, el no presentarla desacreditará la participación. 
Del Evento; se puede suspender en caso de lluvia o que se decrete Pre 

emergencia, emergencia ambiental y/o protocolo pandémico. 
 

Inscripciones 
 

Las inscripciones SON GRATUITAS y se realizarán vía on-line llenando un 
formulario con los datos del participante, a través del siguiente link: 
https://forms.gle/wDSLRsrPyivfbuZv9  

 
Inicio de Inscripciones online; desde la publicación de las bases  

Término online; hasta el jueves 18 de agosto 2022. 
Inscripción presencial: día 21 de agosto 2022 de la 07:30 a la 09:00hrs. 

 
Retiro de Kit: Mall Barrio Independencia (el lugar específico, será 
informado por Redes Sociales) 

 

https://forms.gle/wDSLRsrPyivfbuZv9


 

  
 

Medidas Sanitarias Protocolo Covid-19 
 
Uso obligatorio de mascarilla antes y después de la Corrida. 

Organizadores, jueces y colaboradores con uso de mascarilla en todo 
momento. 

No habrá uso de camarines ni guardarropía, solo baños. 
En todos los demás aspectos regirán medidas y criterios establecidos por la 

Autoridad Sanitaria. 
 
Responsabilidad 

 
La organización de la Corrida en conjunto a sus colaboradores y 

auspiciadores, no se harán responsables por problemas derivados de una 
mala condición física o de salud.  

Cada participante, mayor de 18 años, al momento de retiro del kit, debe 
firmar una declaración simple que acredite su condición de salud y en el 
caso de los y las menores de 18 años, lo deberá hacer el padre, la madre o 

tutor a cargo.  
 

Premiación  
 

Distancia 4 Kms 
 
Se premiará con medallas a los 10 primeros lugares general Damas y 

Varones 
 

Distancia 8 Kms 
 

Se premiará con medallas a los 10 primeros lugares general Damas y 
Varones 
 

Ubicación 
 

Parque Mirador Viejo. Padre Faustino Gazziero #2315, Independencia. 
 

 
 
 

 


