
Corrida Solidaria Elsa Tapia 

Bases 

Junto al gran agrado de saludarles afectuosamente, informamos que nuestro club, Rock Running             

Rancagua, organizará el evento denominado, “Corrida Solidaria”, a efectuarse el día 18 de Marzo              

de 2018, en el cual existen dos modalidades de competición; 5 y 12 kilómetros. 

Este evento irá en beneficio de nuestra compañera y corredora, Elsa Tapia Muñoz, quien debe               

someterse a una cirugía debido a dos tumores alojados en su cerebro, teniendo altos costos               

médicos.  

Es por esto que pedimos de su participación para reunir fondos y de esta forma, entre todos,                 

apoyar a su pronta recuperación y bien estar. 

Entendiendo que es una corrida de carácter solidario, la inscripción tendrá derecho al número de               

competición y a premiación a las distintas categorías existentes. 

Además, contaremos con la gentil colaboración de Supermercado Cugat y Essbio para los             

abastecimientos correspondientes a nuestros corredores participantes. 

HORARIO 

Domingo 18 de Marzo, 09:00 hrs. 

 

LUGAR 

Gimnasio Hermógenes Lizana, Alameda 269, Rancagua. 

 

PREMIACIÓN 

5K: Medalla para los tres primeros lugares de la general (D y V). 

 

12K: Medalla a los tres primeros lugares de cada categoría (D y V). 

Trofeo a los ganadores del primer lugar de la general (D y V). 

 

CATEGORÍAS 



5K: General, Damas y Varones. 

 

12K: Juvenil: Hasta 19 años. 

Adulto: 20 a 29 años. 

Senior A: 30 a 39 años. 

Senior B: 40 a 49 años. 

Master A: 50 a 59 años. 

Master B: 60 y +60. 

Capacidades diferentes. 

*Damas y Varones. 

 

INSCRIPCIONES 

Valor 

$2000.- pesos, ambas distancias. 

Online: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7OL4JfzpZ7KJ3WOmyRgXBJg3PO5eOmYHRQiZZKsz

mFOTKrQ/viewform?usp=sf_link  

Se debe realizar un depósito a la siguiente cuenta: 

Cuenta rut: 16.252.683-9 

Pablo Salinas: Escobedo 

BancoEstado 

Pablosalinas86@gmail.com 

Al depositar se debe enviar el comprobante de depósito al correo: corridaelsatapia@gmail.com,            

con plazo máximo de 24 horas, de lo contrario la inscripción quedara Nula. 

El día del evento se realizarán inscripciones presenciales hasta media hora antes de la largada. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7OL4JfzpZ7KJ3WOmyRgXBJg3PO5eOmYHRQiZZKszmFOTKrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7OL4JfzpZ7KJ3WOmyRgXBJg3PO5eOmYHRQiZZKszmFOTKrQ/viewform?usp=sf_link


Cabe mencionar que al inscribirse, cada participante excluye de responsabilidad, ante cualquier            

eventualidad, a los organizadores, colaboradores y auspiciadores de este evento. Aún así, nuestra             

organización, dispondrá de una ambulancia para esta jornada y de las medidas necesarias para la               

normal realización de esta actividad. 

 

Esperamos su participación en esta jornada solidaria, para que juntos seamos partícipes activos de              

la recuperación de nuestra querida compañera. 

 

Un saludo enorme, 

 

ROCK RUNNING RANCAGUA. 


