
  



 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
CORRIDA 6K COLEGIO CIUDAD EDUCATIVA 2018 

 
NOMBRE: 
 
Apellido Paterno:  
 
Apellido Materno:  
 
Run: 
 
Fecha Nacimiento:  
 
Edad: 
 
E-Mail:  
 
Celular – Fono:  
 
Dirección:  
 
Comuna:  
 
Club – Team:  
 
Categoría: 
 
 
Por el solo hecho de inscribirse el participante declara: 
 
“Encontrarse en estado de salud óptimo para participar en la Corrida 6K Colegio Ciudad Educativa , 
además eximo de toda la responsabilidad a la organización, auspiciadores, patrocinadores y otras 
instituciones participantes ante 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. 
 
Durante el desarrollo de la competencia contribuiré con la organización para evitar accidentes 
personales. Además, autorizo a que la organización haga uso publicitario de fotos, videos y 
cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi 
nombre en la clasificación de la prueba en los medios de comunicación, sin esperar pago, 
compensación o retribución alguna por este concepto”. 
 
Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de competencia y participar en 
la Corrida 6K Colegio Ciudad Educativa  
 
 
 



BASES GENERALES 
 

 

1. FECHA Y HORARIOS 
 
El evento deportivo se realizará el día domingo 13 de mayo del 2018 a partir de las 10:00 horas. 
 
2. RECORRIDOS 
 
Distancia 6,5 kilómetros 
 
● Salida: Plaza de armas  
 
● Recorrido: Avenida Libertad -  Avenida Argentina, Barros Arana– Alonso de Ercilla hasta el 
kilómetro 6.5 camino a Las Mariposas. 
 
● Meta: Colegio Ciudad Educativa, kilómetro 6.4 camino a Las Mariposas 
 
3. INSCRIPCIONES 
 
-Se realizarán únicamente en la página del colegio, www.colegiociudadeducativa.cl/corrida hasta el 
viernes 11 de mayo. 
 
4. CATEGORIAS 
 
Con el fin de darle un carácter más masivo y recreativo que competitivo, las categorías serán: 
 
 

● Menores de 15 damas (año 2003 y menores)  
 

● Menores de 15 varones (año 2003 y menores) 
 

● Juvenil dama hasta año 2002- 1999 
 

● Juvenil varón hasta año 2002- 1999 
 

● Dama todo competidor hasta 29 años (año1989) 
 

● Varón todo competidor hasta 29 años (año 1989) 
 

● 30- 39 años damas  
 

● 30- 39 años varón 
 

● 40- 49 años damas  
 

● 40- 49 años varón  
 

http://corridabicentenarioconcon8k.blogspot.com/2010/09/bases-generales.html
http://www.colegiociudadeducativa.cl/


● 50- 59 años damas  
 

● 50- 59 años varón  
 

● 60 años y más damas  
 

● 60 años y más varón  
 

 
5. ENTREGA DE NÚMEROS 
 
Los números de participación serán entregados personalmente el día de la competencia a los 
participantes inscritos, la entrega será desde las 9:00 hasta las 09:45 horas 
 
6. PREMIOS 
 
-Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada categoría  
-Medalla al varón más longevo y medalla a la dama más longeva  
 
7. OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 
 
• Llevar el número bien visible en todo momento, especialmente en la llegada. 
• Realizar el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba. 
• No dar muestras de un comportamiento antideportivo. 
 
8. SERVICIOS AL PARTICIPANTE 
 
- Habrá servicio de guardarropía. 
 
-Servicio de ambulancia con paramédico 
 
-Vehículo que cerrará el recorrido de la competencia y apoyará en el caso de retiro de algún 
competidor para trasladarlo hasta la meta. 
 
-Hidratación y fruta en la llegada. 
 
-Vehículo de regreso hasta la Plaza de Armas. 
 
-Pantalla con cronómetro en la META. 
 
9. RECLAMOS 
Los reclamos podrán ser realizados antes de transcurridos 30 Minutos desde la publicación de los 
resultados, en forma verbal por el atleta al director de la Prueba. Será esta persona quien decida en 
primera instancia con relación al reclamo realizado. 
 
 
10. RESPONSABILIDAD 
 
Por el solo hecho de inscribirse el participante declara: 
“Encontrarse en estado de salud optimo para participar en la Corrida 6K Colegio Ciudad Educativa, 
además eximo de toda la responsabilidad a la organización, auspiciadores, patrocinadores y otras 



instituciones participantes ante 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. 
 
Durante el desarrollo de la competencia contribuiré con la organización para evitar accidentes 
personales. Autorizo a que la organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro 
tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la 
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación,  sin esperar pago, compensación o 
retribución alguna por este concepto”. 
 
La Organización, se reserva el derecho de realizar modificaciones al presente reglamento, 
comunicando oportunamente los mismos  vía mail o el día de la competencia durante la entrega de 
números. 
 
*Los menores de edad deben presentar autorización firmada por uno de sus padre o tutor 
legal. Esta se descarga desde la página del colegio www.ccechillan.cl/corrida 
 
Nota: toda consulta previa a la actividad, la puede realizar al correo 
ehernandez@colegiociudadeducativa.cl o al fono 944171319 (Profesor Esteban Hernández Palma) 
 
11. PROGRAMA- HORARIO 
 
HORA ACTIVIDAD 
  
09:00 – 09:40 Llegada de competidores, entrega de números, confirmación de inscripciones 
09:40 – 09:55 Calentamiento  
10:00 Largada  
11:00 -  11:30 Premiación  
11:45  Regreso a la Plaza de Armas. 
 
 

http://www.ccechillan.cl/
mailto:ehernandez@colegiociudadeducativa.cl

