


BASES E INFORMACIÓN
La corrida es un evento organizado por el Club Atlético Just Run y la Ilustre Municipalidad de Cañete por
medio de la Oficina de Deportes de la misma comuna.

● Corrida por Relevos

● Los equipos deben estar conformados por 4 corredores

● Cada corredor debe realizar 5k, el equipo deberá completar un total de
20k

● Las personas que no pertenezcan a un club u organización y deseen participar de
manera natural deberán inscribirse de forma grupal lo que contempla el equipo de 4
participantes.

● Bajo ningún motivo el equipo puede estar compuesto por 3 personas y el equipo que
por razones ajenas no pueda contar con lo requerido no podrá participar del evento.



● Aquel participante que ya haya realizado su participación no podrá repetir el trayecto,
el hacerlo significara la descalificación del todo el equipo.

● Se considerará la descalificación automática del equipo en caso de la caída del
testimonio en la línea de meta.

● El competidor que recibe el testimonio solo podrá iniciar su participación una vez
recepcionado dicho objeto.

● Se permitirá el cambio de un participante por razones puntuales el día de la
competencia previa aviso a la organización del evento.

● El evento se realizará el 02 de Octubre 2022, a las 09:00 hrs.

● Ubicación Complejo Deportivo La Granja, Cañete.

HORARIOS



La Partida y Meta estarán ubicadas en Interior del Complejo Deportivo La Granja, comuna de
Cañete.

La Citación de los Equipos será desde la 09:00 Horas, para el control de pase movilidad y
entrega de Números y bastón relevo, El calentamiento se Inicia 09:30 y la partida del
primer relevo será a las 10:00 Horas.

IMPORTANTE EL TESTIMONIO DEBE SER RETIRADO EN EL STAND OFICIAL DEL CLUB
ATLETICO JUST RUN, POR MEDIO DE LA ENTREGA MOMENTANEA DE LA CÉDULA DE
IDENTIDAD DEL ENTRENADOR O ENCARGADO DEL EQUIPO, LA CUAL SERÁ DEVUELTA UNA
VEZ ENTREGADO EL TESTIMONIO EN EL CITADO STAND Y CONCLUIDA LA PARTICIPACIÓN
DEL EQUIPO.



RUTA RELAY RACE 20KÑT
Cada integrante del equipo deberá completar la ruta de 5 kilómetros y entregar el testimonio de relevo
para que su compañero(a) continúe con la participación hasta que todo el equipo haya sumado los
20K.



Los relevos Deben ser debidamente realizados en el arco de Partida y/o Meta,
entregando el testimonio conforme al reglamento vigente quien entrega con la
mano derecha y quien recibe con la mano izquierda quien una vez realizado el
acto traspasará a la mano derecha propiamente tal, el corredor solo podrá iniciar
su carrera cuando reciba el bastón, cada corredor deberá portar en todo
momento el testimonio.



CATEGORÍAS

RELEVOS INTEGRANTES EDAD PREMIACIÓN

VARONES 4 Hombres
14 años y
más (todo

competidor)

1º,2º,3º
equipo

DAMAS 4 Mujeres
14 años y

más, (todo
competidor)

1º,2º,3º
equipo



NIÑOS MIXTO
09 años a 13

años
(Individual)

1º,2º,3º



PARTICIPACIÓN

Podrán participar en este evento todas las personas, damas o varones, que tengan salud
compatible con la actividad física que se desarrollará.

Los menores de edad podrán participar desde los 14 años, todos los participantes deben contar
con su pase de movilidad habilitado al día del evento.

Los niños de 09 a 13 años deberán concurrir con su padre, tutor o adulto responsable, previa
autorización de este.



INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se efectuarán por medio de invitación, también abierta a la comunidad.

Dicho evento es gratuito.

INVITADOS:

- Los invitados deberán confirmar su asistencia y cuantos equipos a más tardar, el DÍA 23 DE
SEPTIEMBRE.

- donde confirmar?

Al siguiente correo: team.justrun.2018@gmail.com

PÚBLICO EN GENERAL:

-Las inscripciones se recepcionarán por equipo completo hasta el DÍA 16 DE SEPTIEMBRE al
mismo correo indicado en el párrafo anterior y presencial con cédula de identidad.

mailto:team.justrun.2018@gmail.com


02 DE OCTUBRE ENTREGA

NÚMEROS

09:00 La entrega de números y
testimonio se realizará el mismo día.





DECLARACIÓN

La organización instruye y recomienda a todos los participantes
la realización de un chequeo médico previo a la inscripción. En
tal sentido será de responsabilidad exclusiva de cada
participante los riesgos derivados al participar en esta
actividad, sin tener una condición física adecuada o apta para
tal exigencia física, confirmando esto SOLO POR EL HECHO DE
INSCRIBIRSE LIBREMENTE EN ESTA COMPETENCIA.

No se permitirá el encajonamiento y el ingreso a la zona de
meta, de ninguna persona que no haya pasado por el control
pase movilidad.

Los participantes deberán usar en todo momento su mascarilla,
Solo se retirará durante la competencia y al finalizar deberán
nuevamente ponerse la mascarilla y respetar la distancia social.



DECLARACIÓN

El número oficial de la competencia debe ser colocado en el
pecho del participante, no se puede cambiar el número entre
participantes.

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran
conocer y aceptar el presente reglamento. Por el sólo hecho de
inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro
en estado de salud óptimo para participar en la RUN RELAY
20KÑT organizada por Club Atlético Just Run e Ilustre
Municipalidad de Cañete Además, eximo de toda
responsabilidad a la organización, ante cualquier accidente o
lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento
deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en
contra de cualquiera de dichas entidades.

Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo
posible con la organización, para evitar accidentes personales.



DECLARACIÓN

Autorizo además a que la organización haga uso publicitario de
fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el
que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en
la clasificación de la prueba.

Entiendo y acepto que por tratarse de un evento que se realiza
sobre bienes nacionales de uso público, las autoridades del
gobierno central, regional y municipal, pueden imponer
restricciones, limitaciones o modificaciones a su trazado, uso,
fecha y/o horario, sin previo aviso, de manera que libero de
toda responsabilidad a la organización si alguna de dichas
circunstancias se materializare o llegase a ocurrir. Asimismo,
libero de responsabilidad a la organización si el evento tuviese
que ser suspendido, pospuesto o cancelado, total o
parcialmente, por un hecho, ajeno a la voluntad de la
organización, producido u ocasionado por un caso fortuito o
fuerza mayor.



DECLARACIÓN

Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el
número de competencia y participar en la RUN RELAY 20KÑT
2022.

Todos los corredores serán controlados en diferentes sectores
del recorrido, el cual estará debidamente señalizado y
controlado por banderilleros.

Serán DESCALIFICADOS todos los /las corredores que no
realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba o
engañar a los demás competidores y a la Organización sea
mediante la suplantación de personas, den muestras de un
comportamiento antideportivo, entre otras conductas, recibir
ayuda, bebidas de cualquier tipo, substancias o alimentos, de
terceros que se movilicen, dentro o fuera del circuito, sea o no
que utilicen vehículos motorizados, bicicletas u otro medio de
transporte, botar basura en la ruta de cada circuito.



DECLARACIÓN

La organización estará facultada para expulsar del interior del
recinto deportivo a los terceros que sean sorprendidos en estas
conductas antideportivas.

Solicitamos expresamente a cada participante cumplir y
respetar cada una de estas normas a fin de evitar accidentes y
el bien común.

Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en moto,
bicicleta u otro vehículo para evitar que se produzca cualquier
accidente a los participantes. Se recomienda respetar las
normas éticas de toda competencia de running.

Si por decisión de la autoridad y administración, la organización
se ve obligada a postergar, cancelar o modificar cualquiera de
los dos circuitos 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



DECLARACIÓN

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






