
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES TÉCNICAS  
2018 

 
 

 

 



1° GRAN CORRIDA OLIVAR 2018 

  

  

Organizador : Oficina de deportes, Ilustre municipalidad de Olivar  

  

  

BASES DEPORTIVAS REGLAMENTARIAS GRAN CORRIDA OLIVAR 2018 

 

Fecha : 13 de Mayo 2018  

Lugar del evento: Plaza esmeralda, frontis municipalidad  

Horario inicio evento: 08:30 horas  

Horario de Largada 2K: 09.30 horas 

                                5K: 09:50 horas 

                              10K: 10:00 horas  

Horario de Término: 12:30 horas  

Valor inscripción 2K, 5K y 10K: gratuita  

  

  

  

La organización indica a los participantes que se deben realizar un chequeo            
médico previo a la competencia, para descartar problemas de salud que impidan            
la participación en esta. En tal sentido, será de exclusiva responsabilidad de cada             
participante los riesgos asociados a la participación en el evento. Al aceptar estas             
bases declaran estar en óptimas condiciones, tanto físicas como psicológicas,          
para inscribirse en la 1° Gran corrida Olivar 2018. En consecuencia, liberan de             
toda responsabilidad a la institución organizadora del evento en caso de           
producirse algún acontecimiento asociado a cualquier afección del participante.  

  

 

 



 

 

 

1.- Descripción general 

La 1° Gran corrida Olivar 2018, es un evento recreativo/competitivo, en el cual se              
convoca a los establecimientos educacionales de la comuna, a la familia, y a los              
clubes de runners, a participar de esta entretenida competencia. Este evento           
busca potenciar la actividad competitiva, y entregar un espacio de participación,           
sobre todo a nivel escolar, para fomentar e incentivar a la práctica deportiva, en              
esta actividad de carrera pedestre (running), y también, poner a prueba sus            
capacidades individuales 

 

2.- Inscripción  

  

A partir del 01 de abril, toda persona mayor de 15 años podrá inscribirse en el                
formulario online según el stock de cupos disponibles. Quienes se hayan inscrito            
correctamente recibirán un e-mail de confirmación dentro de las siguientes 48           
horas.  

Los menores de 18 años, que se inscriban en las categorías escolares de 2 y 5k,                
tendrán que rellenar un formulario, firmado por el encargado del establecimiento           
educacional destinado para este efecto (profesor de educación física, encargado          
extraescolar, etc.) y su apoderado. Además, presentar fotocopia de Cédula de           
Identidad, para corroborar información con respecto a edad y categoría. 

La inscripción es personal e intransferible, la información señalada en la           
inscripción debe ser fidedigna en su totalidad, o su inscripción quedará anulada,            
siendo descalificado del evento. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- Distancia y categoría:  

La organización se reserva el derecho a modificar el circuito y la distancia de ser                
necesario. Los participantes serán informados previamente en la fan Page de           
Facebook https://www.facebook.com/OficinaDeportesOlivar, acerca de alguna     
modificación que se realice.  

Las distancias y categorías a realizar serán las siguientes: 

 

 

 

 

● Modalidad 2K: > Categoría general todo competidor damas y varones 
➢ Categoría escolar de 7 a 9 años damas y varones 
➢ Categoría escolar de 10 a 12 años damas y varones 

 
● Modalidad 5K: > Categoría general todo competidor damas y varones 

                        > Categoría escolar de 13 a 15 años damas y varones 
                        > Categoría escolar de 16 a 18 años damas y varones 
 

● Modalidad 10K: > General damas y varones 
➢ Categoría juvenil de 15 a 18 años damas y varones 
➢ Categoría Adulto, de 19 a 35 años damas y varones 
➢ Categoría Senior A, de 36 a 45 años damas y varones 
➢ Categoría Senior B, de 46 a 59 años damas y varones 
➢ Categoría Senior C, de 60 años y más, damas y varones 

  

Importante: Sólo se premiará a los competidores de todas las categorías, que            
porten correctamente el número visible en el pecho, sin derecho a reclamos en             
caso de obtener uno de los 3 primeros lugares y no ser premiados por este hecho. 

  

 



 

 

 

 

4.- Retiro de números 

  

La entrega de los números de competencia, se realizará los siguientes días y             
lugares: 

-Desde el lunes 07 al viernes 11 de mayo: en Oficina de deportes, Municipalidad              
de olivar, desde las 09:00 hasta las 19:00 hrs. 

-Sábado 12 de mayo: Frontis municipalidad de Olivar, desde las 10:00 hasta las             
19:00 hrs. 

-Domingo 13 de mayo: Frontis municipalidad de Olivar, desde las 08:00 hasta las             
09:00 hrs, previo al evento. 

Todos los competidores solo deberán presentar su cédula de identidad para retirar            
su kit de competencia. Los menores de edad deberán ir acompañados de un             
adulto, quien deberá firmar la liberación de responsabilidad dispuesta en la           
entrega del número de competencia, autorizando al menor a participar de este            
evento. En caso de los estudiantes, tendrán que presentar autorización firmada           
por apoderado, y encargado del establecimiento para este fin (profesor de Ed.            
Física, encargado extraescolar, etc.) 

5.- Servicios  

  

Solo los participantes oficiales de la 1° Gran Corrida Olivar 2018, podrán acceder             
a los siguientes beneficios durante el día de la carrera:  

Guardarropía cuenta con un límite máximo de capacidad para efectos de            
seguridad, además informamos a todos los participantes que los horarios de           
atención de este servicio serán de 08.00 a 13 horas, el participante podrá entregar              
sus pertenencias pasando por el mesón una sola vez.  

Contaremos con servicio de hidratación, y abastecimiento de frutas, para reponer           
energías durante y después de la carrera. 

Otros Servicios: baños, servicio médico, personal de seguridad y masajes          
recuperativos.  



  

 

 

 

 

6. Circuito  

Los circuitos serán los siguientes: 

 

2K 



 

 

 

 

 

5K 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10K 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: No llegar en vehículos hasta la plaza esmeralda después de            
las 09:00 hrs, ya que habrá un limite de estacionamientos. Al completarse estos,             
podrán estacionar solo en la Avenida Estadio, para no complicar el tránsito.  

  

  

La organización del evento llama a todas las personas inscritas en esta carrera a              
usar los medios de transporte público para poder concurrir al evento.  

  

  

  

7.- Reglas  



  

Serán descalificados los participantes que no cumplan con las siguientes reglas y            
recomendaciones:  

  

- Competidor sorprendido en ruta antes de la partida. Será descalificado todo            
corredor que antes de la largada se encuentre ubicado delante del punto de             
partida o en algún sector del recorrido. 

-Comportamiento. Mostrar un comportamiento anti deportivo dentro del evento, ya          
sea insultar a jueces o participantes, o botar basura en todo el perímetro que              
comprende la zona de carrera. Se deben botar los residuos en los contenedores y              
basureros establecidos para el evento. 

- Jueces. El participante debe obedecer las órdenes tanto de los jueces de partida              
y meta como de los jueces en ruta (motoristas, banderilleros, etc.) que estarán             
debidamente identificados. Hacer caso omiso le costará la descalificación de la           
competencia. Nuestros jueces siempre velarán por la seguridad de nuestros          
participantes.  

  

  

-Toda persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol, o de drogas,             
quedará excluida de la competencia, por riesgo a su seguridad, como del evento             
en si.  

  

8.- Seguridad  

La carrera dispondrá de servicio de ambulancia, además de otros móviles en los             
que podrán ir paramédicos escoltando la carrera. Además, se contará con la            
colaboración de Carabineros, quienes escoltarán la competencia, así como         
colaborarán en los cierres de calle. 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la carrera son los designados por la             
organización. Queda totalmente prohibido seguir a los/las atletas en moto, auto,           
bicicleta y/o cualquier tipo de movilización para evitar cualquier tipo de accidente a             
los corredores/as.. La organización se faculta el derecho de no ingreso al callejón             
de partida a cualquier tipo de vehículo de tracción motor o humano para el              
resguardo general de todos los participantes. Se exime de esta restricción la silla             
de ruedas utilizadas por los participantes de esta categoría.  



9.- Tiempos y Resultados  

  

La toma de tiempos se realizará mediante el sistema de cronometraje manual.  

Sólo se considerará a las personas que porten visiblemente su número de            
competencia en el pecho.  

Si se utiliza el número en la espalda u otro lugar del cuerpo no se considerará ese                 
tiempo. Para ser reconocido como participante oficial de la Gran Corrida Olivar            
2018 y aparecer en los resultados oficiales de la carrera, el corredor deberá             
cumplir y figurar en todos los registros del circuito dispuestos por la organización,             
de no cumplir con estas medidas, el participante será descalificado          
automáticamente de la competencia.  

  

10.- Premios  

  

Se premiarán con medallas y regalos de auspiciadores a todas las categorías            
mencionadas en el punto 3 de estas bases.  

La premiación, se efectuará una vez concluyendo la competencia, y teniendo los            
resultados oficiales de los ganadores del evento, corroborando la información de           
su nombre, edad y club o colegio al que representa, en las fichas de inscripción. 

  

11.- Conocimiento de estas condiciones  

  

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el             
presente Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección           
de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización.  

  

  

 

 

 

 



 

Pliego de Deslinde de Responsabilidades y Protección  

  

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:  

  

Declaro bajo juramento que no padezco de ningún problema físico, ni de salud, ni              
lesiones que pudieran ocasionar un grave accidente, con consecuencia de          
participar en la 1° Gran Corrida Olivar 2018. Asimismo, declaro bajo juramento,            
que antes de realizar la competencia me he realizado un chequeo médico y me              
encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, como así            
también asumo todos los riesgos asociados con la participación en la presente            
competencia (caídas, contacto con otros participantes, consecuencias del clima,         
tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier otra clase de riesgos que            
se pudiera ocasionar. Tomo conocimiento que la 1° Gran Corrida Olivar 2018 y/o             
sus empresas controladas o vinculadas NO toman a su cargo ni se            
responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o          
perjuicio reclamado, incluyendo y no limitando a, daños por accidentes, daños           
materiales, físicos o psíquicos o morales. 

 

Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a la           
organización ante cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja           
de mi participación en esta competencia, así como de cualquier extravío,           
robo y/o hurto que pudiera sufrir. También, autorizo a la organización a utilizar,             
reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos y/o cualquier otro          
medio de registración de mi persona tomadas con motivo o en ocasión de la              
corrida sin compensación económica alguna a mi favor.  

Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar la fecha sin previo            
aviso, incluso incrementar o reducir la cantidad de inscritos de acuerdo a la             
convocatoria a participar en este evento 

 


