
BASES 6TA CORRIDA FAMILIAR DEL TRANSPORTE PULLMAN BUS 
 
 
DESCRIPCION DEL EVENTO: 
 
La 6ta. Corrida del Transporte Pullman Bus, es una competencia deportivo-
recreativa organizada por la Unidad de Deporte y Cultura más el Departamento 
de Marketing de la empresa Pullman Bus y la Ilustre Municipalidad de Estación 
Central. Este proyecto es financiado con donaciones establecidas en la Ley del 
Deporte. 
 
DATOS GENARALES: 
 
Fecha:                     07 ENERO 2018 
Lugar :                    Frontis Municipalidad De Estación Central. 
Horario:                  08:00 hrs. Inicio  
                               11:30 hrs. Término 
Valor Inscripción :  Gratis 
 
SERVICIOS 
 
Los participantes podrán acceder a los siguientes beneficios el día de la 
competencia: 
 
-Polera Técnica 
-Chip control de tiempos 
-Hidratación 
-Baños 
-Masajes 
-Alimentación (frutas)  
-Otros 
 
ACREDITACIÓN: 
 
Las inscripciones se realizarán vía web en el sitio señalado para tal efecto, a 
partir del día martes 02 de enero desde las 12:00 hrs y hasta que se agoten los 
ticket de inscripción (700 participantes). Los menores de edad deben ser 
inscritos por un adulto responsable de su participación, liberando de cualquier 
responsabilidad a la organización. 

 

RETIRO DE KIT 
 
Los participantes podrán retirar su kit  de participación que incluye; polera 
técnica, número y chip de control de tiempos, el MISMO DIA DEL EVENTO a 
partir de las 08;00 hrs (1, 30 hora antes de la largada ) en el frontis del Municipio 
de Estación Central, previa presentación de su comprobante de inscripción. 
 

 

 



 
DISTANCIAS:  
 
4K                                                                6K 
 
Categoría infantil            08 a 14 años         Categoría juvenil            15  a 19 años 
Categoría Juvenil            15 a 19 años.       Categoría Adulto            20 a 29 años 
Categoría Adulto            20 a 29 años.       Categoría Senior            30 a 39 años 
Categoría Senior            30 a 39 años.        Categoría Super senior  40 a 49 años 
Categoría Super Senior  40 a 49 años.        Categoría  Máster          50 y Más 
Categoría Máster           50 y más. 
 
PREMIACIÓN 
 
DISTANCIA 4 K: Medallas para los tres primeros lugares por categoría (Damas 

- Varones). 

-Se premiará solo los 3 primeros lugares en la categoría INFANTIL Damas  - 

varones  

 

DISTANCIA 6 K: Medallas para los tres primeros lugares por categoría (Damas 

- Varones) 

-Se premiará a los 3 primeros lugares por cada categoría  (Juvenil, Adulto, Senior, 

Super senior, Master) 

 
 
OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE: 
 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el 
presente reglamento.  
En caso de duda prevalecerá el criterio del (los) organizador (es). 
 
Pliego de Descargo de Responsabilidades  y  Protección: (yo acepto) 
 
El  participante declara lo siguiente: 
 
Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la “Sexta Corrida 
Familiar Del Transporte Pullman Bus”. Además, eximo de toda responsabilidad a 
los organizadores, productores, auspiciadores, patrocinadores u 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 en lo posible con la 
organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además, 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 y/o 
Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este 
concepto. 
 



 
 ATENTAMENTE, ORGANIZADORES.                 SANTIAGO NOVIEMBRE 2017. 


