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BASES “Frutillar Corre con sus Bomberos” 

ORGANIZA: CUERPO DE BOMBEROS FRUTILLAR  
APOYA GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS E ILUSTRE MUNICIPALDAD DE FRUTILLAR 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Cuerpo de Bomberos de Frutillar en conjunto con el Gobierno Regional de los Lagos y 
Municipalidad de Frutillar, a través de las presentes bases, convoca a la comunidad a 
participar a la 1era versión de “FRUTILLAR CORRE CON SUS BOMBEROS". 

 
Este evento deportivo contiene diversas categorías, tanto en damas como varones, y nace 
con la finalidad de promover la actividad física y la sana recreación familiar, además de la 
competitividad, donde atletas de alto nivel de todo el país estarán presentes en la 
comuna. 

 
“FRUTILLAR CORRE CON SUS BOMBEROS”, es una fiesta deportiva donde el objetivo, es 
cumplir con el recorrido que considera la corrida que son los 21K, sin embargo, también 
ofrece a la comunidad las distancias de 5 y 10 kilómetros, en el ámbito competitivo, 
además de abrir la oportunidad a familias y niños en una corrida recreativa de 0.5K ya 
que uno de los objetivos de esta actividad es incentivar el deporte sin límite de edad y así 
disminuir los índices de obesidad y accidentes cardiovasculares que existen hoy en la 
ciudad, así como en el País. 

 
SOBRE EL EVENTO 

 

• Fecha de realización: Domingo 04 de diciembre 2022. 
 

• Lugar: Costanera Frutillar Bajo. 
 

• Duración del evento: entre las 08.00 y las 15.00 horas aproximadamente. 
 

• Distancias: 0,5k, 5K, 10K y 21K en diversas categorías según edad. 
 

• Inscripciones: disponibles en la página web www.fullrunning.cl 
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CATEGORÍAS 
 

Edad de inscripción: para distancia 5K podrán participar damas y varones que tengan 10 
años en adelante (Con autorización firmada por Padres) cumplidos al día del evento (04 de 
diciembre de 2022). Para las distancias 10K y 21K, podrán participar damas y varones que 
tengan 15 años en adelante (15-16-17 necesita autorización de padres), cumplidos al día 
del evento (domingo 04 de diciembre de 2022). 

 
-Premiación Distancia 5K: Categoría General Damas y Varones 

 
-Premiación 10K  General Damas y Varones  
 

         - Categoría 10K Damas y Varones 15 a 17 años de edad. 
 

- Categoría 10k Damas y Varones 18 y 29 años de edad. 
 

-Categoría 10K Damas y Varones 30 y 34 años de edad. 
 

-Categoría 10K Damas y Varones 35 y 39 años de edad. 
 

-Categoría 10K Damas y Varones 40 y 44 años de edad. 
 

- Categoría 10K Damas y Varones 45 y 49 años de edad. 
 

-Categoría 10K Damas y Varones 50 y 54 años de edad 
 

-Categoría 10K Damas y Varones 55 y 59 años de edad. 
 

- Categoría 10K Damas y Varones 60 y + años de edad 
 

-Distancia 21K General Damas y Varones  
 

        -Categoría 21k Damas y Varones 15 a 17 años de edad. 
 
        - Categoría 21k Damas y Varones 18 a 29 años de edad. 
 

-Categoría 21K Damas y Varones 30 y 34 años de edad. 
 
-Categoría 21K Damas y Varones 35 y 39 años de edad. 
 
-Categoría 21K Damas y Varones 40 y 44 años de edad. 

 
- Categoría 21K Damas y Varones 45 y 49 años de edad. 

 
-Categoría 21K Damas y Varones 50 y 54 años de edad 

 
-Categoría 21K Damas y Varones 55 y 59 años de edad. 

 
- Categoría 21K Damas y Varones 60 y + años de edad. 
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PROCESO DE INSCRIPCIONES: 
 

La inscripción a FRUTILLAR CORRE POR CON SUS BOMBEROS, es sólo a través de la página 
web www.fullrunning.cl, en formulario único habilitado para tal efecto. Dicha inscripción 
estará abierta hasta el día 30 de noviembre y/o hasta agotar cupos. 

 
Los participantes que deseen correr, y sean extranjeros, también pueden inscribirse en la 
misma página web habilitada y se les exigirá número de Cédula de Identidad (chilena) o 
número de Pasaporte. 

 
CUPOS TOTALES DISPONIBLES: 1.000 personas. La organización asegura “número de 
corredor” hasta el participante N°1.000. 

 
 

Ø  CUPOS DISPONIBLES CON KIT DE COMPETICIÓN: según siguiente desglose: 
 

• 0,5K: Los primeros 100 inscritos recibirán: polera evento + número corredor  
• 5K: Los primeros 100 inscritos recibirán: polera evento + número corredor + chip de cronometraje. 

• 10K: Los primeros 200 inscritos recibirán: polera evento + número corredor + chip de cronometraje. 

• 21K: Los primeros 200 inscritos recibirán: polera evento + número corredor + chip de cronometraje. 

• El resto de los inscritos solo recibirá: número corredor + chip cronometraje 

 

v El sistema de chip para medición de tiempo es para las distancias de 5k, 10K y 21K, en 
todas sus categorías. 

 

Si en el día del evento hubiera más interesados en correr y no alcanzaron a inscribirse dentro 
de los cupos dispuestos, las personas podrán ser parte del evento, sin derecho a KIT, sin 
derecho a número de corredor y tampoco recibirán medalla ni premio en dinero. 
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ACERCA DE LAS REGLAS GENERALES: 

 

La Organización de la “FRUTILLAR CORRE POR CON SUS BOMBEROS " se reserva el 
derecho a modificar cualquier punto expuesto en las presentes bases de la actividad. 

 
 

ENTREGA DE KIT Y NÚMEROS DE COMPETICIÓN 
 

Se realizará en la Ilustre Municipalidad de Frutillar, ubicada en Avenida     Philippi #753, Frutillar 
Bajo. 

 

v Sábado 04 de diciembre: entre las 14:00 y las 20:00 horas. 

v Dia domingo NO SE REALIZARÁ ENTREGA DE KIT 
 

Los participantes deben retirar su kit o número de competición obligatoriamente con su 
cédula de identidad y/o pasaporte. 

 
En caso que él o la participante no pueda retirar su kit o número de competición, una tercera 
persona lo puede hacer. Para ello debe traer papel fotocopia de cédula de identidad y 
voucher de inscripción debidamente impreso. Además, deberá firmar el desligue de 
responsabilidad por la persona a quien le hace el retiro de kit o número de competición. 

 
Participantes menores de edad 17 años: deberán contar con la autorización de uno de sus 
padres o tutor responsable para ser parte de este evento deportivo. Para ello, deben 
concurrir obligatoriamente con esta persona al momento de su número de competencia, 
en donde, además, deberá firmar una autorización y desligue de responsabilidad. 

 
NO se entregarán kit o número de competición en momentos previos ni después de la 

actividad, sólo en fechas, lugar y horarios señalados. 
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IMPORTANTE 
 

Al registrarse en la web, él o la participante deben ser consciente de los riesgos y peligros 
asociados a este tipo de competencias. Por ello, por el sólo hecho de inscribirse y luego 
participar en la corrida FRUTILLAR CORRE CON SUS BOMBEROS los competidores 
ACEPTAN LAS PRESENTES BASES, asumiendo libre y completamente, los riesgos y la 
posibilidad de accidentes relacionados a la corrida y/o contagios por COVID-19. Desligando 
a la organización Cuerpo de Bomberos Frutillar de toda responsabilidad. 

 
De igual modo, el día en que los competidores retiren el kit o número de competición al 
participante se le solicitará presentar su Cédula de Identidad y deberá firmar el ACTA DE 
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD frente a cualquier accidente o emergencia. SIN ESTE 
TRÁMITE NO PODRÁ RECIBIR EL KIT Y/O NÚMERO DE COMPETICIÓN. 

 
 

PREMIACIÓN - DETALLE POR CATEGORÍAS 
 
• Distancia 5K, 10K: Categorías Damas y Varones, donde los primeros tres lugares de 

cada categoría serán premiados con medallas en el podio habilitado para la premiación 

• Distancia 21K: Categoría GENERAL Damas y Varones con trofeos y cada categoría en 
donde los primeros tres lugares serán premiados con medallas en el podio habilitado 
para la premiación. 

 
 
 

 
IMPORTANTE: 

 

Ø El evento NO considera medalla finisher.
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DÍA DE LA COMPETENCIA – PROGRAMACIÓN 

 

Citación a punto de largada, Frontis Municipalidad de Frutillar (Av. Pillippi #753) a partir de 
las 08:30 de la mañana. 

 
Las calles se encontrarán debidamente habilitadas para la actividad, con el apoyo en 
materia de seguridad de Carabineros de Chile, Seguridad Pública Municipal, Bomberos, así 
como también se dispondrá de banderilleros y personal municipal, entre otros. 

 
IMPORTANTE: Horarios podrán ser modificados a favor de la seguridad del evento, lo cual 

será debidamente informado a los participantes en la charla técnica antes de la partida. 
 
 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
 

v Serán DESCALIFICADOS los participantes que no lleven el número bien visible en el 
pecho. También, aquellos que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la 
respectiva prueba en la que se inscribieron (en el que habrá controles) o den muestras de 
un comportamiento antideportivo. 

 
v Será motivo de DESCALIFICACIÓN engañar a la Organización, ya sea mediante la 

suplantación de personas o corra una distancia distinta a la indicada en la inscripción. 
 

También se descalificará al participante que corra por zonas ajenas al trazado, incluyendo 
parques o áreas verdes; y a quienes no obedezcan a los banderilleros, jueces y/o personal 
de Organización. 

 
v También será motivo de DESCALIFICACIÓN no respetar las instrucciones de la 

Organización en cuanto a las zonas de encajonamiento, tiempos de registros y otras 
conductas antirreglamentarias, reservándose la Organización el derecho de retirar el 
número de inscripción y expulsarlo/a del evento. 

 
v Todo aquel participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad, sin tener 

derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen las personas oficialmente inscritas. 
 

v Todo participante que proporcione datos o información no fidedigna o falsa al momento 
de su inscripción, en cuanto a su identidad, edad, domicilio u otra información, no podrá 
participar del evento, siendo automáticamente descalificado. 

 
 
 
 

SERVICIOS AL PARTICIPANTE 
 

v Existirán puestos de abastecimiento con agua para los participantes que finalicen el 
recorrido de competencia, tanto de los 5, 10 y 21K en los Stand habilitados. 

 
v La prueba dispondrá de un servicio de apoyo y rescate en el recorrido. 
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v La organización pondrá a disposición de los participantes servicios sanitarios (baños 
públicos), ubicados en el lugar, y estarán debidamente identificados. 

 
 

VEHÍCULOS EN EL RECORRIDO 
 

Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en moto, bicicleta u otro medio de 
transporte de propulsión mecánica o animal externos a la competencia, teniendo orden 
expresa Carabineros de Chile de retirarlos de los circuitos, para evitar que se produzca 
cualquier accidente a los participantes. Sólo podrán transitar en el recorrido aquellos 
vehículos pertenecientes a la Organización. 

 
 

SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL EVENTO 
 

La Organización de la FRUTILLAR CORRE CON SUS BOMBEROS se reserva el derecho de 
cancelar la competencia debido a condiciones climáticas; actos de la naturaleza; cambios en 
el plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso del Gobierno de Chile; u otras razones de 
fuerza mayor sin devolución de lo recaudado pudiendo reagendar la actividad para una 
nueva fecha. 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Para obtener más información sobre la FRUTILLAR CORRE CON SUS BOMBEROS, los/las 
participantes pueden escribir al siguiente correo electrónico:ayudantecbf2022@gmail.com   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


