
VI Corre con Maikohl. 

 “Corre con Maikohl” por un parque tumbes seguro, en su sexta versión, se realizará el día 12 de febrero 2023 

En el horario de 09: 00 a 13:30 Organiza Maikohl Runners club en conjunto con corporación de deportes 

Talcahuano. 

PARTICIPANTES: Podrán participar todas las personas que se encuentren con una salud compatible para 

realizar actividad física.  

Podrán participar los inscritos menores de 18 años de edad siempre que La declaración jurada de 

responsabilidades sea firmada por un adulto responsable. 

RESPONSABILIDAD: La Organización no asume responsabilidad por daños que pueda tener a un atleta, a sí 

mismo, a otras personas e incluso en el caso de que terceros, se exime de toda responsabilidad a la 

Organización, auspiciadores, patrocinadores u otras instituciones que participan antes 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. 

DISTANCIAS: 

 2KM  

 5 KM  

 10 KM  

RUTA : El circuito se realizara en todo momento  dentro del parque tumbes en el horario establecido, la ruta 

será demarcada por flechas en el sendero y banderilleros en distintos puntos de control considerando distancias 

aproximadas a la establecida sujeta a modificación dependiendo de condiciones del terreno. 

INSCRIPCIONES: Gratuitas y se realizarán desde el 01 de febrero de 2023 hasta completar los cupos. Al 

momento de la inscripción el participante autoriza a la organización el uso de imágenes de su participación en 

corrida. será online a través de la plataforma Welcu. Una vez la persona complete el formulario recibirá el ticket 

de inscripción y posteriormente el día sábado 11 de febrero podrá retirar su número de participación en lugar 

por acordar. 

CATEGORIAS Y PREMIACION: recibirán medallas de reconocimiento los primeros 3 lugares Mujer y Hombre 

de la siguiente forma: 

Distancia 10k 

Primeros 3 lugares mujeres y hombres según categoría de edad 

14 - 19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60 o más 

Distancia 5k 

Primeros 3 lugares mujeres y hombres 

Distancia 2k sin premiación 

Esperamos que participes, éxito !! 


