
                                                                      
 

 

CIRCUITO DE CORRIDA Y CROSS COUNTRY URBANO 

ANIVERSARIO CASABLANCA 

Sábado 27 de enero 2017 

BASES GENERALES 

Presentación 

El Circuito de Cross country Urbano, aniversario Casablanca es un evento organizado por el Club 
RKV y el Club de atletismo Pedro Atenas de Casablanca, financiado por el Gobierno Regional de

Valparaíso.

Objetivo 

Generar una instancia de masificación de la modalidad Cross country y Carreras Urbanas 
El evento está dirigido para Clubes deportivos, aficionados del atletismo y el running. 

De la competencia 

La competencia se realizará el sábado 27 de enero de 2018, desde las 18:00, con partida desde el
estadio Municipal de Casablanca  

De las categorías 

Las categorías se regirán por año de nacimiento según el siguiente calendario 

AÑO NACIMIENTO CATEGORIA TIPO Distancia 
20012 y después Puntitos Damas y Varones 800 mts 
2009-2010 -2011 penecas Damas y Varones 800 mts. 

2007-2008 Preparatoria Damas y Varones 2k 
2004 -2006  Infantil Damas y Varones 2k 
2000 - 2003 Juvenil Damas y Varones 5k 

            1999 - 1984 TODO COMPETIDOR Damas y Varones 10k 



1983 - 1973 Máster Damas y Varones 10 k 
1972 – 1963 Senior A Damas y Varones 10k

           1962 - 1953 Senior B Damas y Varones 10 k 
1952 y mas Senior C Damas y Varones 10 k 

 

 Del circuito

El recorrido en las distancias de 800 y 2.000 metros se realizará al interior del Estadio Municipal.

Las distancias de 5k y 10k se efectuará en calles urbanas y caminos rurales de Casablanca. Partida
y Meta en Estadio Municipal con paso de los corredores por avenida Punta Arenas, calle Juan

Verdaguer, camino F-830 y F-930.

Del control de la competencia 

El evento será controlado por el club RKV y el club de atletismo Pedro Atenas de Casablanca 
Cualquier situación técnica o de disposición disciplinaria será resuelta por el juez general y la

organización del evento. 
 

Premiación 

Se entregarán medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría tanto damas como varones,
además de un estímulo por parte de la organización. 

 

Inscripción 

La inscripción se llevará a cabo el viernes 26 de enero en el lugar del evento, de 14:00 a 20:00 hrs,
y también el día de la competencia, desde las 10:00 a las 14:00 hrs. 

 La inscripción es gratuita.

Ubicación  

Estadio Municipal de Casablanca, Punta arenas s/n 

 Servicios para corredores

Control tiempo vía chip
Polera técnica

Hidratación y alimentación



 

PROGRAMA HORARIO 

 

HORA CATEGORIA TIPO Distancia 
18:00 Puntitos y penecas Damas y Varones 800 mts 
18:10 Preparatoria- infantil Damas y Varones 2 km 

                 18:30 Juv – T/c – master –
seniors  

Damas y Varones 5 K – 10K 

20:30 PREMIACION              TODOS TODOS 
 

EL HORARIO PUEDE SER MODIFICADO DURANTE EL EVENTO, POR MOTIVOS DE FUERZA DE
MAYOR. 

 

Responsables:
Alan Figueroa Adasme
+56 9 8215 9820

Francisco Riquelme L.
+56 9 73975130

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

DECLARACION JURADA SIMPLE 

 

Yo____________________________  Rut______________  declaro  solemnemente  que
cumplo con todos los requerimientos de salud, para participar en el “Circuito de Corridas
y  Cross  Country  urbano  Casablanca”,  además  eximo  a  la  organización  de  toda
responsabilidad ante una lesión que pudiese sufrir antes, durante y después del evento,
renunciando desde ya a toda acción legal a los organizadores del evento. 
Autorizo a la organización de publicar  fotos, videos y cualquier  otro tipo de registro
audiovisual.  
Por el solo hecho de participar,  estoy de acuerdo con cada uno de los puntos de las
respectivas bases. 
Nombre. ___________________________________________________ 
Rut._________________ 
Firma._______________ 
Nombre apoderado __________________ (si es menor de edad) Rut
apoderado ____________________ (si es menor de edad). 
Firma apoderado __________________ (si es menor de edad). 
 

 

Casablanca, 26 de Enero de 2018. 

 

 

 



 

PRESENTAR EL DIA DEL EVENTO 
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