
  

 
 

Bases 
  
VIÑA DEL MAR 10K / DOMINGO 11 DE FEBRERO 2018 
7:30 am 
  
VIÑA DEL MAR 10K Domingo 4 de Febrero 2018 – 7:30 am. La Corrida por la Vida 10k 2018 se                    
realizará el día domingo 11 de febrero, desde las 7:30 horas con partida y meta frente (ex Sanatorio                  
Marítimo). La distancia oficial es de 10 kilómetros para todas las categorías.  
 
Está tendrá su punto de partida en 14 norte frente a ex sanatorio marítimo, pasando por avenida san                  
Martín, puente casino, siguiendo por avenida la marina hasta el reloj de flores. Para 10K es 1 vueltas                  
completas (desde el sanatorio hasta el reloj de flores ida y vuelta), llegando a la meta que estará en el punto                     
de partida con punto de hidratación para los participantes.  
 
En esta corrida podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud y                 
en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos. No podrán participar personas cuya salud o                
preparación física no fuere compatible con la corrida, ni tampoco aquellas personas cuya participación              
pudiera implicar un riesgo para su salud. 
 
Podrán participar los inscritos que hayan firmado la declaración jurada de responsabilidades, que se              
realizará en el momento de retirar el número. La declaración jurada de responsabilidades en aquellos               
participantes menores de 18 años, deberá ser firmada por un adulto responsable (Padres o tutor directo).  
 
La Corrida por la Vida, Viña, considera un Kit de regalo el cual se hará entrega solo con ticket impreso de                     
WELCU.COM.  (NO se entregará Kit sin el documento Impreso) 
 
 INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE NÚMEROS  
 
El proceso parte con una inscripción, que se realiza on line a través del link:  

https://welcu.com/zorionak/corrida-por-la-vida-2018 
 
Se debe completar el formulario en opción inscríbete, desde el mes de diciembre de 2017, finalizando las                 
inscripciones el día domingo 11 de febrero de 2018 a las 7.30 am a través de la página. 
 
PROGRAMACIÓN  
 
Hora Actividad 
· 07:30 – 8:30 Actividades de Calentamiento (baile entretenido con team CocaCola) 
·   8:00 horas. Partida 10k  
· 11:30 horas. Premiación 10k  
· 12:00 horas. Término Evento 
 
 
 
 
 SERVICIOS  
Tendremos disponibles para todos los participantes:  

https://welcu.com/zorionak/corrida-por-la-vida-2018


  

 
Hidratación: Un gran punto de Hidratación de Coca Cola con sus productos, Powerade, agua, isotónicas,               
jugos y bebidas; además de frutas. 
Asistencia Médica: Se contará con dos ambulancias durante la corrida con médicos/y/o paramédicos 
Baños. La organización proveerá de baños químicos para uso de los corredores. 
Resguardo Policial: La corrida será resguardada por Carabineros de Chile.  
 
 RESPONSABILIDADES  
La Institución organizadora NO asume ninguna responsabilidad, por los daños que por la participación en               
esta competencia pueda ocasionarse un Atleta a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de que                   
terceras personas causen daños al participante u organización.  
Al momento de la entrega de los números y confirmación de participación TODOS los participantes               
deberán firmar un documento en el cual declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan la condición                 
anteriormente expuestas y que tienen salud compatible con la actividad contribuyendo con la             
organización para evitar accidentes.  
Los corredores menores de 18 años de edad deberán hacer retiro de su número de competidor,                
acompañados de su padre o algún representante legal que firme la autorización a participar y la                
liberación de responsabilidades correspondiente. 
El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los corredores con número de competencia del                 

evento. Aquel corredor que participe sin número de competencia no tendrá derecho sobre las              
prerrogativas que dispone el corredor que está oficialmente inscrito. Será causal de descalificación todo              
aquel corredor que no cumpla con el trazado del recorrido o que utilice ayuda de terceros. 

Los únicos vehículos autorizados para abrir el circuito son los vehículos oficiales del evento y                
Carabineros de Chile.  
 
RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES 
Serán DESCALIFICADOS todos los /las atletas que no lleven el número bien visible en el pecho, que no                   

realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba – en el que habrá controles – o den                   
muestras de un comportamiento antideportivo. Todo aquel participante que corra sin número, lo hace              
bajo su responsabilidad, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los/                 
las atletas oficialmente inscritos. 
 
También por el solo hecho de inscribirse en esta corrida y aceptar estas bases cada participante se                 
compromete a autorizar a la organización y producción de este evento para tomar fotografías, hacer               
grabaciones de video y luego poder usar estas de manera pública y para efectos publicitaros o para                 
cualquier otro fin que las instituciones relacionadas a la corrida determinen. Por este mismo medio de la                 
inscripción acepto que se publique mi nombre y se difunda cualquier foto, material audiovisual o               
publicitario declarando en este acto que no solicitaré retribución o pago alguno por la publicación de este                 
material o mi nombre para los efectos antes mencionados. 
 
Reclamos 

Los reclamos podrán ser realizados antes de los 30 minutos de informados los resultados por el                 
animador oficial del evento, en forma verbal por el atleta al Jefe de tiempos y resultados. Será esta                  
persona quien decida en primera instancia verificando en registro fotográfico o bien, video de llegada o                
circuito según corresponda.  
 
Vehículos en el recorrido  
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización, debiendo               
portar visiblemente la identificación correspondiente. Queda totalmente prohibido seguir a los           



  

 
participantes en moto, bicicleta u otro medio de transporte teniendo orden expresa Carabineros de Chile               

de retirarlos de los circuitos, para evitar que se produzca cualquier accidente a los participantes. 
 
Premiación 
Se premiará a los cincuenta primeros lugares, todo competidor damas y varones (medallas).  
Además habrán otros premios para los 10 primeros lugares. 
 
 
Generales 
Las inscripciones se realizarán vía web en la página https://welcu.com/zorionak/corrida-por-la-vida-2018 
No se realizarán devoluciones de inscripciones una vez cancelado el pago de la misma.  
Con mi inscripción y cancelación al evento acepto las condiciones señaladas anteriormente.  
Para los inscritos que hayan cancelado su inscripción recibirán un Kit e identificación de la Corrida por la                  
Vida10k.  
 
El Kit e identificación se entregarán el día sábado 3 de febrero en horario de 10:00 a 16:00 hrs                   
frente al ex Sanatorio Marítimo de Viña del Mar en Av San Martín 1290, los rezagados el día de la                    
corrida a partir de las 7.00 am en el punto de partida. 
 
Hay poleras para los 100 primeros inscritos y 500 morrales con kit. 
 
Viña del Mar 10k 2018 
 

 

 

 

https://welcu.com/zorionak/corrida-por-la-vida-2018

