
BASES DE LA COMPETENCIA 

 Corrida Solidaria Caleta Lenga 2018. El Club Runners Hualpén junto con el 
apoyo del Sindicato de pescadores de dicha caleta y el patrocinio de la 
empresa ENAP. BIO BÍO, se está organizando una corrida atlética en la 
siguiente fecha: domingo 04.de febrero del 2018, la cual ira en ayuda de los 
vecinos de dicha Caleta quienes se vieron afectados producto de un incendio 
en el cual perdieron la totalidad de sus respectivas viviendas y enseres.  

INSCRIPCIÓN. Valor $ 5.000.- Depositar en: Cuenta Chequera Electrónica 
Nº 52970179313 Banco Estado, a nombre de: Sindicato de Trabajadores, 
RUT. Nº 65.038.641-8 , Enviar copia de depósito al e-mail 
joseomar.caamano@gmail.com 

 Datos personales para la inscripción 

Nombre Completo, RUT., Fecha Nac. Edad, Distancia, Categoría, Talla de 
polera. 

Enviar estos datos a: e-mail joseomar.caamano@gmail.com  

DISTANCIAS: 5 y 10 k.  

CATEGORÍAS: 

 Juvenil Damas y Varones: 15 - 20 años  

Todo Competidor Damas y Varones: 21 - 39 años  

Sénior "A" Damas y Varones: 40 - 44 años 

 Sénior "B" Damas y Varones: 45 - 49 años  

Senior “C” Damas y Varones: 50- 54 años 

 Senior “D” Damas y Varones: 55 -59 años 

 Senior “E” Damas y Varones: 60 y mas años  

Capacidades Diferentes “F” Damas Varones 
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 LUGAR Y HORA INICIO DEL EVENTO DEPORTIVO 

 Entrega de KIT., de Competencia.(bolso, polera, número y mas)  

Lugar: Caleta Lenga: de 08.00 – 09.30 hrs. 

 Calentamiento Previo: De 09.30 – 09.55 hrs.  

Inicio de la Competencia      5K., 10.00 hrs. 

 Inicio de la Competencia   10 K., 10.10 hrs. 

 PREMIACIÓN: A partir de las 11.45 hrs.  

Se premiara a los tres primeros lugares de cada categoría damas y varones 
Con: Trofeos o Copas y medallas. También se sorteara entre los participantes 
tikets para almuerzo o cena en los diferentes restaurantes de la Caleta. 

 PUESTO DE HIDRATACIÒN: 

 Habrá puesto de hidratación en ruta, hidratación y refrigerio al término de la 
competencia. 

Se dispondrá de un puesto de guardarropía. 

 El recorrido estará controlado por jueces y seguridad en ruta por parte de 
Carabineros de Chile. 

Se dispondrá de una ambulancia y paramédico en caso de emergencia Termino 
de la competencia a las 13.00 pm.  

LIBERA DE RESPONSABILIDADES. 

 El Club organizador de este evento deportivo no se responsabiliza por: 

Las lesiones o accidentes que pudieran ocurrir a un atleta o participante antes, 
durante y después del terminado el evento, como también de pérdidas o robos. 
Además cada persona o atleta participante certifica que está en buenas 



condiciones físicas y psíquicas de acuerdo a las exigencias y características del 
evento atlético. 


