
BASES

La corporación de antiguos deportistas Juan Ramsay, invita cordialmente a su Corrida

celebración 80 años Juan Ramsay, a realizarse en el parque O’Higgins, entrada por

Rondizonni, sector piscina, comuna de Santiago.

Información general:

Fecha: 04 de diciembre 2022

Distancias: 3.5K DE 50 A 80 AÑOS (1 GIRO) y 7 k TODO COMPETIDOR HASTA 49 AÑOS (2

GIROS)

Lugar: Parque O’Higgins por calle Rondizonni sector piscina.

Hora de largada: 10 Horas

Inscripción gratuita

Entrega de números desde el jueves en fray Camilo Henríquez 340, sede de la corporación y

desde 8:30 horas el día de la corrida en la partida.

Inscripciones

Al momento de inscribirse debe llenar la ficha de inscripción y enviarla al mail

corp.juanramsay @gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN

“CORRIDA 80 AÑOS JUAN RAMSAY”

NOMBRE COMPLETO

FECHA DE NACIMIENTO
RUT
CLUB
CATEGORÍA
DISTANCIA



Categorías

Se podrán inscribir en la corrida atletas de capacidades diferentes, todo competidor, Master

desde 30 años, categoría socio Ramsay

libres y federados

Capacidades diferentes damas y varones

Todo competidor Damas y Varones de 19 a 29 años

Damas y varones 30-39 años

Damas y varones 40 49 años

Damas y varones 50-59 años

Damas y varones 60-69 años

Damas y varones 70-79 años

Damas y varones 80 y más

Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría con trofeos y medallas.

Los 150 primeros inscritos tendrán derecho a polera.

Circuito

Condiciones generales

● Baños ubicados al interior de la piscina

● Contaremos con hidratación y frutas al término de la corrida



● La premiación será después de terminada la corrida

● Contaremos con calentamiento entretenido antes de la partida

● Es responsabilidad del participante estar en buen estado de salud y preparado para la

prueba.

● La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar

fotografías, videos y grabaciones de los corredores sin compensación económica

alguna a favor del participante.

DIRECTORIO

CORPORACIÓN DE ANTIGUOS DEPORTISTAS JUAN RAMSAY

CONTACTO: ELSA PIZARRO +56930816058


