
PARROQUIA – SANTUARIO
SAN JUDAS TADEO
MALLOA – SEXTA REGION

BASES CORRIDA SAN JUDAS TADEO

1. Antecedentes Generales

2. Participantes

3. Inscripciones y entrega números de competición.

4. Categorías y Premios

5. Programación (horarios)

6. Descripción de los trayectos

7. Servicios

8. Responsabilidades

9. Responsabilidades de los participantes

10. Auspiciadores y cooperadores



PARROQUIA – SANTUARIO
SAN JUDAS TADEO
MALLOA – SEXTA REGION

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre: “Corrida San Judas Tadeo”

Lugar: Plaza de armas de Malloa

Fecha: Sabado 22 de Octubre de 2022 a partir de las 07:00 horas

Organiza: Santuario San Judas Tadeo

Produce: Santuario San Judas Tadeo con apoyo de la Ilustre

Municipalidad de Malloa.
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PARTICIPANTES

En esta corrida podrán participar todas aquellas personas que se

encuentren en buen estado de salud y en condiciones físicas aptas

para este tipo de eventos.

No podrán participar personas cuya salud o preparación física no

fuere compatible con la corrida, ni tampoco aquellas personas cuya

participación pudiera implicar un riesgo para su salud.

Podrán participar los inscritos que tengan su cuota de inscripción

pagada y que hayan firmado la declaración jurada de

responsabilidades (al final del documento se podrá leer), que se

realizará en el momento de retirar el número. La declaración jurada

de responsabilidades en aquellos participantes menores de 18 años,

deberá ser firmada por un adulto responsable (Padres o tutor

directo).
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INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE NÚMEROS DE

COMPETICIÓN

Las inscripciones tienen un costo diferido por distancia. La

distribución es la siguiente:

● 3 km: tendrá un costo de $ 2.000.

● 5 km tendrá un costo de $ 3.000.

● 10km tendrá un costo de $4.000.

El proceso de pre-inscripción se realiza haciendo un

depósito/transferencia a la cuenta bancaria institucional de la

parroquia San Judas Tadeo.

Nombre: Parroquia San Judas Tadeo

Banco: Santander

Tipo de cuenta: Cuenta corriente

Rut: 70.288.506 - K

Número de cuenta: 75434260

Correo electrónico: parroquiasanjudastadeomalloa@gmail.com

Asunto: corrida (nombre, si es 1 o dos inscripciones)

Luego enviar un correo electrónico a

parroquiasanjudastadeomalloa@gmail.com con los siguientes datos:

● Nombre completo del participante o participantes.

● Teléfono

● Edad

● Categoría.

Se le responderá el correo asignando un número de competición y el

lugar y día para retirarlo.

El proceso de inscripción se encuentra abierto desde el 02 al 22 de

Octubre hasta  las 08:00hrs.

mailto:parroquiasanjudastadeomalloa@gmail.com
mailto:parroquiasanjudastadeomalloa@gmail.com
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CATEGORÍAS Y PREMIOS

Como se dijo anteriormente en el documento existirán 3 distancias,

3k, 5k y 10k, estas a su vez separadas en masculino y femenino.

Se premiarán a los primeros, segundos y terceros lugares por

distancias que lleguen al meta. Además, se premiarán la

participación y premios sorpresas para los asistentes (stock

limitado).

PROGRAMACIÓN

Horarios de la actividad:

• 07:00 - 07:30 horas: llegada de los participantes

• 07:30 - 07:55 horas: Actividades de Calentamiento

• 09:00 horas: Partida 10k.

• 09:10 horas: Partida 5k.

• 09:20 horas: Partida 3k.

• 11:00 horas: Retorno de participantes, hidratación y

recuperación.

• 11:30 horas. Premiación.

• 12:00 horas. Término Evento.



PARROQUIA – SANTUARIO
SAN JUDAS TADEO
MALLOA – SEXTA REGION

DESCRIPCIÓN DE LOS TRAYECTOS

TIPO DE CORRIDA PARTIDA SECTOR A RECORRER

TRAMO 3 KILOMETROS FRONTIS SANTUARIO ALTURA LOS

MAITENES Y REGRESO

TRAMO 5 KILOMETROS FRONTIS SANTUARIO SECTOR EL SAUCE

ALTURA CANCHA DE

FUTBOL Y REGRESO

TRAMO 10

KILOMETROS

FRONTIS SANTUARIO HASTA PACKING

LORENZO ABARCA Y

REGRESO

SERVICIOS

Se tendrá disponible para todos los participantes:

• Guardarropía: La Organización dispondrá de stands

habilitados para la recepción solo temporal de bolsos e

indumentarias durante la actividad.

• Hidratación: Serán habilitados durante el recorrido en lugares

específicos detallados el día de la carrera de manera de

mantenerlos hidratados durante la actividad.

• Servicios de alimentación: al finalizar se entregarán frutas

variadas para reponer energías.

• Asistencia Médica: Se contará con una ambulancia del

CESFAM de la comuna de Malloa.

• Resguardo Policial: La corrida será resguardada por

Carabineros de Chile.
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RESPONSABILIDADES

La Institución organizadora NO asume ninguna responsabilidad por

los daños que, por la participación en esta competencia, pueda

ocasionarse un atleta a sí mismo, a otras personas e incluso en el

caso de que terceras personas causen daños al participante u

organización.

Al momento de la entrega de los números y confirmación de

participación TODOS los participantes deberán firmar un

documento el cual declaran que, por el hecho de inscribirse,

aceptan la condición anteriormente expuesta y declaran que tienen

salud compatible con la actividad contribuyendo con la organización

para evitar accidentes. Los corredores menores de 18 años de edad

deberán hacer retiro de su número de competidor, acompañados de

su padre o algún representante legal que firme la autorización a

participar y la liberación de responsabilidades correspondiente.

El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los corredores

con número de competencia del evento. 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. Los

únicos vehículos autorizados para abrir el circuito son los vehículos

oficiales del evento y Carabineros de Chile.
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RESPONSABILIDADES DE LOS

PARTICIPANTES

Serán DESCALIFICADOS todos los/las atletas que no lleven el

número bien visible en el pecho, que no realicen el recorrido

siguiendo el trazado oficial de la prueba – en el que habrá controles

– o den muestras de un comportamiento antideportivo. Todo aquel

participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad,

sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen

derecho los/los atletas oficialmente inscritos.
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DECLARACIÓN JURADA

Yo, ______________________________________, Cédula Nacional de

Identidad N° ______________-___, por medio de este documento

declaro bajo juramento lo siguiente:

Me encuentro con un óptimo estado de salud para realizar la

actividad en la que me encuentro inscrito, cualquier daño realizado

durante la carrera será de mi propia responsabilidad.

Emito esta declaración para ser presentada en la institución que

corresponda y para los fines legales que sean pertinentes.

Firma: ____________________

RUT: _____________________

Nombre: __________________

Fecha: ____________________


