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“““UUUnnniiidddooosss   pppooorrr   eeelll   DDDeeepppooorrrttteee”””   
 

Invitamos a todos los trabajadores de Arauco e Invitados a participar de 
esta fiesta atlética a desarrollarse el día domingo 20 de NOVIEMBRE a partir de 
las 08:30 am en los Campos Deportivos Arauco en Valdivia, ubicado en calle 
Balmaceda 7020, Sector Collico. 

 

 
Este evento deportivo será dirigido por la Comisión Organizadora 

(delegados de todos los negocios) con el apoyo de los deportivos y área de 
personas de cada planta. 

 
 
 
Invitados: Planta Celulosa Valdivia, Planta Complejo Maderas Valdivia, 

Forestal y Empresas Invitadas y Comunidad en General. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

BASES Y REGLAMENTO 
  
 
INSCRIPCIONES  
 

- La inscripción es gratuita. Estas se podrán hacer al correo 
ems.deportes@gmail.com o al WhatsApp 992283497 

- La Inscripciones se recibirán hasta el día jueves 17 de noviembre. Se 
podrán inscribir también el mismo día de la corrida de 8:30 a 9:00 hrs. Las 
primeras 100 inscripciones tendrán de regalo la polera de competencia 
entregada por la organización. 

- Los números se retirarán el mismo día de la competencia en el punto de 
encuentro y partida, entre las 09.00 y 09:30 hrs. 

 
 
CRONOGRAMA, DISTANCIAS, CATEGORIAS Y PREMIOS 

 
A.- CRONOGRAMA DE SALIDA Y DISTANCIAS: 
 

1. Corrida Competitiva 10K. Prueba para Damas y Varones Federados y 
no Federados sobre una distancia de 10 kilómetros (4 vueltas al 
recorrido). 

 
2. Corrida Competitiva 5K. Prueba para Damas y Varones Federados y 

no Federados sobre una distancia de 05 kilómetros (2 vueltas al 
recorrido) 

 
3. Corrida Recreativa 2,5K. Prueba para damas y varones de carácter 

recreativa sobre una distancia de 2,5 kilómetros (1 vuelta al recorrido).  
 
B.- CATEGORIAS:  
 
  Categoría                      Años    Distancia Género 
Categoría Menores   06 a 14 años   Solo 2,5K D y V 
Categoría Todo Competidor 15 - 34 años   5K y 10K D y V 
Categoría A    35 - 44 años   5K y 10K D y V 
Categoría B    45 – 54 años   5K y 10K D y V 
Categoría C    55 y más   5K y 10K D y V 
Categoría D    Capacidades diferentes Solo 2,5K D y V 
 
C.- PREMIACIÓN 

 
Corrida 10 kilómetros 
Medallas: al 1°, 2° y 3° lugar en cada categoría, en damas y varones. 
  
Corrida 5 kilómetros 
Medallas: al 1°, 2° y 3° lugar en cada categoría, en damas y varones. 
 
Corrida 2,5 kilómetros 
Medallas participación. 
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D.- GENERALIDADES 

 
a) Para trabajadores Arauco, Empresas de Servicio e Invitados. 

 
b) Deberán presentarse con su cedula de identidad. 

 
c) Se realizará calentamiento/zumba a las 09.30 hrs. 

 
d) La partida se dará a las 10:00 horas, comenzando con la distancia 2,5K. 

 
e) La organización contempla un tiempo máximo de 1 hora y 15 minutos para que 

los atletas completen el recorrido. Posterior a este tiempo, se levantarán los 
puestos de apoyo logístico, de control y de seguridad. 

 
f) El atleta deberá llevar visible en su pecho el número de competencia en todo 

momento, hasta el término de la actividad. 
 

g) Se habilitará un (1) puesto de hidratación en el recorrido, y un (1) puesto de 
entrega de fruta terminada la Corrida. 

 
h) Se dispondrá de servicio de primeros auxilios. 

 
i) Se dispondrá de un móvil que irá cerrando el recorrido de la competencia y que 

servirá para apoyar o retirar a cualquier atleta, trasladándolo al sector de la 
llegada. 

 
j) Cualquier reclamo se debe realizar al director de la prueba, o a la persona que la 

organización determine. El reclamo será analizado por el comité organizador, el 
que resolverá en una instancia sin derecho a apelación. 

 
k) Los atletas inscritos declaran que han leído íntegramente las bases de 

competencia y aceptan sus condiciones. Certifican además, que se encuentran 
en buen estado de salud para participar en la Gran Corrida Arauco Zona Valdivia, 
autorizando a sus organizadores para ser uso de sus imágenes, para la publicidad 
y promoción del evento sin esperar retribución alguna por este concepto. 

 
 
 
DELIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

 
La Organización no se hará responsable de robos, pérdida de objetivos personales 

o algún otro incidente de esta índole que pueda producirse en el marco de esta 
competencia. 

 
 

 

 

 

 

 


