6ª corrida aniversario
LA PINTANA 2017


Generalidades.

Fecha

: 25 de Noviembre del 2017

Horario de inicio

: 18:00 horas

Horario de término

: 22:30 horas

Lugar

: Plaza cívica municipal de La Pintana, paradero 36 de Santa Rosa.

Organiza

: Corporación Municipal de Deportes de La Pintana.

Distancias

: 3K Familiar recreativa, 10K competitiva.

www.pintanadeportes.cl

A.- Síntesis de la actividad.
Las inscripciones Online comenzarán el 9 de Octubre y se cierran el 12 de
Noviembre. El 25 de Noviembre habrán inscripciones presenciales entre las 18.30 y las
19.30 horas. La entrega de número será el mismo día del evento desde en el mismo horario,
en un stand ubicado en la Plaza Cívica de la Pintana.
El día del evento, regalaremos a los participantes lo siguiente, esto sujeto a stock y
disponibilidad de la organización.
a)
b)
c)

B.- Categorías

Categoría
Familiar
Familiar

Sexo
Damas
Varones

Año
Toda Edad
Toda Edad

Distancia
3 km
3 km

Cadete - Menor

Damas

2000 - 2004

3 km

Cadete - Menor

Varones

2000 - 2004

3 km

Juvenil - Sub 23
Juvenil - Sub 23

Damas
Varones

1994 - 1999
1994 - 1999

10 km
10 km

Adulto

Damas

1993 y Anteriores

10 km

Adulto

Varones

1993 y Anteriores

10 km

Máster

Damas

1967 y Anteriores

10 km

Máster

Varones

1967 y Anteriores

10 km

www.pintanadeportes.cl

C.- Horarios

Horario
20:00
Horas
20:20
Horas

Distancia

Categoría

10 Kilómetros Juvenil - Sub 23/ Adulto / Master
3 Kilómetros

Familiar/ Cadete - Menor

D.- Desarrollo
Durante todo el recorrido de 3K y 10K, la ruta será señalada y delimitada por
banderilleros y conos, un guia por categoría, dos ambulancias, ubicada en diferentes puntos
estratégicos.
Los banderilleros cumplirán labores de jueces, y podrán amonestar y descalificar a
quienes no respeten el trazado oficial de la carrera y tengan algún tipo evidente de conducta
antideportiva, también regularan el circuito.
El atleta deberá firmar ficha en la que declare su óptima condición física para participar en
el evento.

www.pintanadeportes.cl



CIRCUITO 3K FAMILIAR.

El Circuito de 3 Kilómetros Familiar / Recreativa, inicia en la plaza de armas de La
Pintana, avanza por Santa Rosa, hasta llegar a la Universidad de Chile, Facultad de
Agronomía, donde regresa en dirección hacia la Plaza de Armas, donde se ubica la meta de
los 3km.

www.pintanadeportes.cl



CIRCUITO 10K COMPETITIVA.

El Circuito de 10 Kilómetros, inicia en la Plaza de Armas de La Pintana, avanza por Santa
Rosa hacia el norte, hasta la calle Observatorio, donde se gira hacia la izquierda con
dirección a San Francisco. Llegando a la calle San Francisco se gira a la izquierda con
dirección a Lo Martinez hasta llegar a Santa Rosa, posteriormente se retorna por Santa rosa
hasta llegar a la Plaza de Armas donde estará la meta.

www.pintanadeportes.cl

F-Otros
La organización dispondrá de los siguientes servicios para los corredores:
-

Puestos de hidratación.

-

Puestos de fruta.

-

Punto de informaciones.

-

Para mayor seguridad, la guardarropía estará en el Gimnasio Municipal ubicado
en Baldomero Lillo, al costado de la Plaza de Armas.

-

Para un mejor servicio los baños, estarán en el Gimnasio Municipal ubicado en
Baldomero Lillo, al costado de la Plaza de Armas.

-

Los estacionamientos estarán disponibles al costado de La Corporación de
deportes ubicado en ciudad de México 1589 y en frente del gimnasio municipal de
La Pintana.

-

Calentamiento será dirigido por un instructor.

-

Sorteos y premios sorpresa.

-

Masoterapeutas.

*Cualquier situación no especificada en estas bases será resuelta por la comisión
organizadora, que se reserva el derecho de modificar estas bases. Como también la
organización coloca servicios a disposición de los asistentes, pero no se hace responsable
en caso de hurto o pérdidas de objetos personales.

www.pintanadeportes.cl

