
 

Reglamento Corrida Soy Providencia 
 
27 de mayo 2018 
 
Organiza: Municipalidad de Providencia – Club Providencia - Sport Hub. 
 

Antecedentes Generales 
 
Fecha: Domingo 27 de mayo 

Convocatoria: A partir de las 08:00 horas.  
Entrega de KIT: Frontis municipalidad de Providencia 
Lugar: Plaza Rio de Janeiro, Providencia 

 
Kit de competencia 
 
Polera técnica  
Chip de control de tiempo 
Número de competidor 
Bolsa Morral 
Productos colaboradores 
 

 
Distancias 
 
3K Dog Run 
3K Kids (niños 6 a 10 años) 
7K 
12K 

 
Los circuitos se señalan en sitio web de evento. 
 

Horario de Partida: 
 
3K Dog Run: 11:00 horas 
3K Kids: 10:30 horas 
7K: 09:30 horas 
12K: 09:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 



1º Inscripciones 
 
Se realizarán vía Internet en la página web www.corridasoyprovidencia.cl a través 
de un formulario habilitado para tal efecto, completando todos sus datos de 
inscripción y validado a través de un medio de pago. 
 
No habrá devolución de los valores de inscripción aún si el/la participante por 
cualquier causa o motivo, incluso por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza 
mayor, no participa finalmente en el evento deportivo a que se refiere este 
reglamento. 

 
Valores de Inscripción 
 
3K Dog Run: $9.500.- 
3K Kids (niños 6 a 10 años): $5.000.- 
7K: $9.500 
12K: $12.000 
 
 
SÓLO SE PERMITIRÁN CAMBIOS PARA LAS DISTANCIAS INDICADAS EN LA 
SOLICITUD DE INSCRIPCION HASTA 2 SEMANAS PREVIO AL EVENTO, 
DEBIENDO PAGAR EL SOLICITANTE CUALQUIER DIFERENCIA EN EL VALOR 
DE LA INSCRIPCIÓN. LA ORGANIZACIÓN NO DEVOLVERA LAS DIFERENCIAS 
A SU FAVOR, EN EL CASO CONTRARIO. 
 
 

De las Obligaciones del participante: 
 
1. Serán DESCALIFICADOS todos los / las corredores que no lleven el número bien 
visible en el pecho, que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la 
prueba – en el que habrá controles – o den muestras de un comportamiento 
antideportivo, como, recibir ayuda de terceros en desmedro de los demás 
corredores.  
 
2. Será motivo de DESCALIFICACION engañar a la Organización, sea mediante la 
suplantación de personas, correr una distancia distinta a la indicada en la 
inscripción, etc. También se descalificará al atleta que no cruce las zonas de 
controles señalizadas, que no obedezca a los banderilleros y personal de 
organización.   
 
También será motivo de descalificación no respetar las instrucciones de la 
organización en cuanto a las zonas de encajonamiento, tiempos de registros y otras 
conductas antirreglamentarias, reservándose la organización el derecho de retirar 
el número de inscripción y expulsarlo del evento. No se permitirá el 
encajonamiento de ningún participante sin su número de inscripción.  
 
 



3. Todo aquel participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad, 
sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los/ las 
corredores oficialmente inscritos y desde luego queda automáticamente 
descalificado. Sin perjuicio del derecho que le asiste, además, a la Organización de 
impedir su participación en el evento. 
 
4. 3K DOG RUN: Por motivos de seguridad por la participación de cada perro y por 
los demás asistentes, se instruye realizar un control sano al canino, el cual consta 
en una revisión del Sistema Locomotor, Sistema Cardiorrespiratorio, Vacuna 
Séxtuple y/o Óctuple al día, condición corporal, desparasitación interna al día, 
agresividad, y otros parámetros. Vacuna OBLIGATORIA: Antirrábica, Séxtuple y/o 
Óctuple. Para inscribirse la edad mínima es de 15 años para la persona y 7 meses 
para el perro. 

IMPORTANTE: Cualquier vacuna y desparasitación que la mascota requiera debe 
colocarse SIN excepción con un mínimo de 7 días previos al evento. Además, el 
perro debe llevar collar y correa durante todo el evento sin excepción. Por sanidad 
y por un espacio limpio para nuestras familias, instamos a que cada uno se haga 
responsable de limpiar las heces fecales de sus mascotas. 

 

Restricciones: 

Válida sólo una inscripción por mascota y corredor para la distancia de 3k. 

Podrá participar únicamente un perro por corredor para la distancia de 3k. 

No se aceptarán mascotas hembras que estén en su ciclo de celo o preñadas. 

No se aceptarán cachorros menores a 7 meses. 

 

Recomendaciones: 

Te sugerimos que al correr el perro lo haga por el lado izquierdo, es más seguro 
para ti y para tu mascota. 

Al término de la carrera, NO hidratar inmediatamente a la mascota, se recomienda 
esperar, al menos, 30 minutos. 

Se ruega ser responsable, si el perro defeca, no dejar las heces en el suelo, recoger 
y tirar en los basureros que estarán distribuidos a lo largo de la ruta, por los 
participantes y por un medio ambiente limpio. 

Si nota que el perro ha excedido su capacidad física, NO debe tirarlo de la correa, 
ni llevarlo en brazos, descansen para evitar un golpe de calor; recordar que más 
que una competencia es una convivencia. 

 

 



5. 3K Niños: El retiro del KIT de los niños entre 6 y 10 años deberán ser realizado 
por un mayor de 18 años quien deberá firmar la liberación de responsabilidades 
correspondiente 

 
2º Entrega de Número de competencia  
 
Se realizará en el frontis de la municipalidad de Providencia, Pedro de Valdivia #963, 
el día sábado 26 de mayo entre las 12:00 y 18:00 horas. 
 
Los corredores menores de 18 años de edad deberán hacer retiro de su Kit de 
competencia acompañados de su padre o algún representante legal, que firme la 
autorización a participar y la liberación de responsabilidades correspondiente 
disponible en el lugar de retiro de KIT. 
 
La edad mínima para participar es desde los 15 años con derecho al kit de 
competencia en las distancias de 7 y 12k. El rango de edad de la categoría KIDS en 
la distancia de 3K es de 6 a 10 años. 
 
 

 3º Asistencia Médica 

 
Se contará con ambulancias y personal paramédico, además de un stand de 
primeros auxilios en sector de desarrollo de evento. En caso de accidente u otro 
perjuicio de carácter mayor que pueda sufrir un corredor, este será estabilizado por 
personal de punto de asistencia en terreno y posteriormente será derivado a centro 
asistencial primario. 
 
  

4º Resguardo externo 
 
La corrida será resguardada por personal de seguridad de producción del evento. 
  
 

5º Responsabilidad 
 
La institución organizadora no asume ninguna responsabilidad por los daños que 
puedan sufrir los competidores durante la competencia, aunque éstos sean 
causados por terceras personas. Los participantes declaran que, por el hecho de 
inscribirse, aceptan las condiciones expuestas y contribuirán con la organización 
para evitar accidentes. 
  
 
 
 
 
 
 



6º Guardarropía 
 
La producción dispondrá de stands habilitados para la recepción temporal de bolsos 
e indumentarias. 
 
Por lo tanto, la organización no se responsabiliza por pérdidas o desmedro de 
alguna especie que la persona participante del evento haya dejado en guardarropía. 
 
 

7º Baños 
 
La producción proveerá de baños para uso de los corredores. 
 

 
8º Categorías 
 
 
Categorías 12K - Categorías 7K 
 
 

CATEGORÍAS / HOMBRES - MUJERES 

7KM - 12KM LUGARES 

Rango Edad 1º 2º 3º 

15 a 19 años Medalla Medalla Medalla 

20 a 39 años Medalla Medalla Medalla 

40 a 49 años Medalla Medalla Medalla 

50 a 59 años Medalla Medalla Medalla 

60 y más años Medalla Medalla Medalla 

 
Para los 7K se consideran las siguientes categorías de capacidades diferentes: 
 
Silla de Ruedas 
Capacidades motoras 
Capacidades visuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Categoría Niños 
 
La categoría niños considera edad entre los 6 y 10 años  

 

CATEGORÍAS / HOMBRES - MUJERES 

3K KIDS LUGARES 

Rango Edad 1º 2º 3º 

6 a 10 años Medalla Medalla Medalla 

 
 
 
Categoría DOG RUN 
 
La categoría considera que la persona guía debe tener 15 años mínimo y el perro 7 
meses. 

 
 

CATEGORÍAS / HOMBRES – MUJERES / DOG 

3KM DOD RUN LUGARES 

RAZAS 1º 2º 3º 

GRANDES - MEDIANAS Medalla Medalla Medalla 

PEQUEÑAS - TOY Medalla Medalla Medalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE INSCRITO 

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

“Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en evento 
denominado Corrida Soy Providencia” 

 
Además, eximo de toda responsabilidad a la Organización, auspiciadores, 

patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión 
que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando 
desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 
 

Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la 
Organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la 
Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material 
audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la 
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar 
pago, compensación o retribución alguna por este concepto. 
 

Entiendo y acepto que por tratarse de un evento que se realiza sobre bienes 
nacionales de uso público, las autoridades del gobierno central, regional y municipal, 
pueden imponer restricciones, limitaciones o modificaciones a su trazado, uso, 
fecha y/o horario, sin previo aviso, de manera que libero de toda responsabilidad a 
la Organización si alguna de dichas circunstancias se materializare o llegase a 
ocurrir. 
 

Asimismo, libero de responsabilidad a la Organización si el evento tuviese 
que ser suspendido, pospuesto o cancelado, total o parcialmente, por un hecho, 
ajeno a la voluntad de la Organización, producido u ocasionado por un caso fortuito 
o fuerza mayor. 
 

Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de 
competencia y participar en Corrida Soy Providencia. 
 


