
BASES 
 CORRIDA RUTA DEL 

MIMBRE, 2018 

!



1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre: Corrida Municipal Ruta del Mimbre, 2018 
Lugar: Desde Embalse Convento viejo Chimbarongo a plaza de armas de Chimbarongo 
Fecha: Sábado 10 de marzo 
Organiza: Oficina de deportes y recreación - I. Municipalidad de Chimbarongo 

2. PARTICIPANTES 

• Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud y 
en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos. No podrán participar personas 
cuya salud o preparación física no fuere compatible con la corrida, ni tampoco aque-
llas personas cuya participación pudiera implicar un riesgo para su salud. 

• La corrida Municipal Ruta del Mimbre, 2018 considera una participación libre de corre-
dores, por lo cual se cerrará el proceso de inscripción cuando se alcance este número 
de participantes o llegue la fecha límite de inscripciones, que es el Sábado 10 de Mar-
zo del 2018 a las 09:30 hrs en los puntos de inscripción de la plaza de armas de Chim-
barongo. 

• La corrida Municipal Ruta del Mimbre, 2018 contempla un número disponible de 300 
poleras, ésta se entregará a los primeros 300 participantes que realicen el retiro en los 
puntos de inscripción el día y fecha indicado en las bases. 

3. PRUEBAS Y CATEGORÍAS. 

En la “Corrida Municipal Ruta del Mimbre, 2018” se realizarán 3 categorias: 

• Distancia recreativa, “Aficionado” 4 km Damas - Varones : Prueba de carácter fami-
liar, para personas mayores de 13 años, puedan participar personas de la tercera edad, 
capacidades diferentes, damas.  Categoría única de participación inclusiva (todo com-
petidor). 

• Distancia competitiva, “Avanzado” 10 km Damas - Varones: Competidores que se en-
cuentren federadas y no federadas, que entrenen o se preparen de forma sistemática 
en la disciplina deportiva de fondo, ya sea de forma autónoma, club deportivo, escue-
las deportivas, etc. 

• Distancia competitiva, “Performance” 15 km Damas - Varones: Competidoras que se 
encuentren federadas y no federadas, que entrenen o se preparen de forma sistemáti-
ca en la disciplina deportiva de fondo, ya sea de forma autónoma, club deportivo, es-
cuelas deportivas, etc. 



4.- INSCRIPCIONES. 

• Inscripciones totalmente gratuitas. 

• La inscripciones para la corrida estarán disponible a contar del día jueves 08 de Marzo 
desde las 09:00, solo para participantes que no se encuentren o que sean fuera de la 
comuna, región o que vengan de otro lado del país, hasta el domingo 10 de Marzo de 
2018 a las 09:30 hrs (o hasta alcanzar el límite máximo de inscritos de 500 corredores),  

• Las inscripciones se podrán hacer vía correo electrónico :  
• oficinadeldeporte@municipalidadchimbarongo.com 

• No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha indicada. 

• Consultas mediante las siguientes plataformas: 

Correo electrónico Oficina de deportes y recreación :  
oficinadeldeporte@municipalidadchimbarongo.com 

Telefono de contacto Oficina: 72-2782818 

 Fan Page de Facebook “ Oficina de deportes y Recreación Chimbarongo” 

5.- ENTREGA NÚMEROS  Y POLERAS DE COMPETICIÓN. 

• Se entregarán poleras a los primeros 300 participantes y competidores , ademas núme-
ro de competición a todas las categorías de distancia 4k, 10k y 15k . 

• La entrega de poleras y  números  se realizará desde los puntos de inscripción, en Sec-
tor Plaza de armas de Chimbarongo, el día Sábado 10 de Marzo en horario continuado 
entre las 08:30 y 09:30 hrs. 

• Se entregarán poleras a los primeros 300 corredores inscritos que lleguen a confirmar 
su participación en las instalaciones indicadas en el punto anterior. 
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PREMIACIÓN 

• Reciben premios en dinero, los tres primeros lugares en la categoría general hombre y 
categoría general mujer de la pruebas competitivas de :  Todo Competidor, Avanzado y 
Performance. 

4 Kilómetros ( Todo Competidor) Damas - Varones 
1º lugar Damas : $50.000 
2º lugar damas : $30.000 
3º lugar damas : $20.000 
1º lugar Varones : $50.000 
2º lugar Varones: $30.000 
3º lugar Varones : $30.000 

10 Kilómetros ( Avanzado) Damas - Varones 
1º lugar Damas : $ 80.000 
2º lugar Damas : $ 50.000 
3º lugar Damas: $ 30.000 
1º lugar Varones: $ 80.000 
2º lugar Varones: $ 50.000 
3º lugar Varones: $ 30.000 

15 Kilómetros ( Performance)  Damas - Varones 
1º lugar Damas : $ 100.000 
2º lugar Damas: $ 80.000 
3º lugar Damas: $ 50.000 
1º lugar Varones: $ 100.000 
2º lugar Varones: $ 80.000 
3º lugar Varones: $ 50.000 

• Además, recibirán medalla los tres primeros lugares de cada una de las categorías en 
la pruebas de 4k, 10k, y 15k. 

• Para ser Merecedor(a) del premio en efectivo o la medalla, cuando corresponda, debe-
rá estar presente al momento de la premiación, si no es así, la lista de ganadores co-
rrerá al siguiente por orden de llegada a la meta, sin posibilidad de futuros reclamos o 
apelaciones. 



PROGRAMA DE CORRIDA RUTA DEL MIMBRE, 2018 

HORA ACTIVIDAD 

08:30 A 09:30 HRS INSCRIPCIONES CORRIDA RUTAL DEL 
MIMBRE, 2018 ( ENTREGA DE POLERAS Y 

NUMEROS DE COMPETICION)

09:00 A 09:30 HRS ACTIVDADES DE ACTIVACION PARA LA 
LARGADA ( CALENTAMIENTO INDIVIDUAL - 

BAILE ENTRETENIDO)

09:30 A 09:50 HRS TRASLADO EN BUSES DE ACERCAMIENTO  DE 
COMPETIDORES CATEGORIA 15K 

( PERFORMANCE)

10:00 HRS LARGADA CATEGORIA 15 K DESDE 
COMPUERTAS EMBALSE CONVENTO VIEJO

10:05 A 10:20 TRASLADO EN BUSES DE ACERCAMIENTO A 
COMPETIDORES CATEGORIA 10K ( AVANZADA)

10:30 HRS LARGADA CATEGORIA 10K DESDE MIRADOR 
EMBALSE CONVENTO VIEJO 

11:00 HRS TRASLADO EN BUSES DE ACERCAMIENTO A  
COMPETIDORES  CATEGORIA 4K  ( TODO 

COMPETIDOR)

11:30 HRS LARGADA CATEGORIA 4K DESDE 
MONUMENTOS MANOS DE EMBALSE 

CONVENTO VIEJO

12:45 HRS PREMIACION DISTINTAS CATEGORIAS 4K, 10K,
15K.

13:00 HRS TERMINO DE EVENTO DEPORTIVO



DESCRIPCIÓN DE LOS TRAYECTOS. 

Trayecto 4 k. 

Partida: Monumento Comunal Manos del Embalse Convento Viejo  

Recorrido: Desde Monumento comunal Manos del Embalse Convento Viejo, se toma la 
recta, hasta calle Rosendo Jaramillo, se toma la recta hasta esquina de calle Camiruaga 
Cortina, y se sigue derecho hasta llegar a la plaza de armas, viraje por calle Blanco En-
calada ( Cech), se sigue la recta hasta llegar a esquina de Javiera carrera y finalizar en 
la meta ( Plaza de armas de Chimbarongo) 

Trayecto 10 k. 

Partida: Mirador Embalse Convento Viejo  

Recorrido: Mirador Embalse Convento Viejo, se toma la cuesta abajo, ruta del embalse, 
hasta calle Rosendo Jaramillo, se toma la recta hasta esquina de calle Camiruaga Corti-
na, y se sigue derecho hasta llegar a la plaza de armas, viraje por calle Blanco Encalada 
( Cech), se sigue la recta hasta llegar a esquina de Javiera carrera y finalizar en la meta 
( Plaza de armas de Chimbarongo) 

Trayecto 15K. 

Partida: Compuertas Embalse Convento Viejo  

Recorrido: Compuertas Embalse Convento Viejo, se toma la cuesta  hacia abajo, ruta 
del embalse, hasta calle Rosendo Jaramillo, se toma la recta hasta esquina de calle Ca-
miruaga Cortina, y se sigue derecho hasta llegar a la plaza de armas, viraje por calle 
Blanco Encalada ( Cech), se sigue la recta hasta llegar a esquina de Javiera carrera y fi-
nalizar en la meta ( Plaza de armas de Chimbarongo) 



CONDICIONES ESPECIALES 

• Las inscripciones se pueden comenzar a realizar desde correo electrónico , a partir del 
día jueves 08 de marzo, SOLO PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DESDE FUERA DE LA 
COMUNA.  

• El día Sábado 10 de Marzo de 2018 se realizaran las inscripciones para las diferentes 
categorías en competencia., 

• Las bases de la corrida establecen un número libre esperado de participantes de parti-
cipantes 

• Se consideran 300 poleras alusivas a la corrida, para ser entregadas a los primeras 
300 inscritos que ratifiquen su inscripción, y retiren el número de corredor, el mis-
mo día de la corrida mencionado en las bases. 

• No se hará entrega masiva de poleras, cada persona que este inscrita puede retirar 1 
polera por persona.  

                                                                                              


