
                                                                                                                                                                                                     

8ª CORRIDA 4k – 5k – 10k y MEDIO MARATÓN 21k 
RUTA DEL MAIPO – ISA INTERVIAL 

PAINE 2018 

➢ ANTECEDENTES GENERALES 
       Invita y organiza       : RUTA DEL MAIPO – ISA INTERVIAL 

Patrocina y auspicia: Municipalidad de Paine  
Fecha                          : Domingo 6 de mayo – 10:00 horas 
Lugar partida            : Frontis Estadio Municipal 
Carácter                     : Recreativa y competitiva 
Cupos                         : 1.400 deportistas en distancias 4k y 5k 
                                      400 deportistas en 10k (sistema cronometraje con chip) 
                                      200 deportistas en 21k (sistema cronometraje con chip) 
Poleras                       : Técnicas de regalo bicolor (primeros 1.000 en retirar su número el día previo) 
IMPORTANTE           : Corrida se realiza aunque llueva 
 

ENTREGA DE KIT 

Entrega de números y ticket 
polera: SÁBADO 5 de mayo 

       Horario  
11:00 a 18:00 hrs. 

Lugar: frontis Estadio Municipal de 
Paine.  Avda. 18 de septiembre N° 115 

                                                 

➢ PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

HORARIO ACTIVIDAD  CATEGORÍAS 
DAMAS Y VARONES 

DISTANCIA 

07:30 
 HORAS 

APERTURA  
DEL EVENTO 

INICIO  
DE ACTIVIDADES 

----------- 

08:45 
HORAS 

CIERRE  
ENTREGA DE NÚMEROS  

DEPORTISTAS  
SOLO INSCRITOS POR INTERNET 

----------- 

09:20 
HORAS 

CALENTAMIENTO. PREVIO 
BAILE ENTRETENIDO 

PROFESORA A 
CARGO 

----------- 

 
 

10:00 
HORAS 

 
 

PARTIDA 
MEDIO MARATÓN 

JUVENIL                           D-V     18 A 19 AÑOS 
ADULTO                           D-V      20 A 29 AÑOS 
SENIOR                             D-V      30 A 39 AÑOS 
SUPER SENIOR                D-V      40 A 49 AÑOS 
MASTER                           D-V      50 A 59 AÑOS 
SUPER MASTER              D-V      60 Y MÁS AÑOS 
CAPACIDAD DIFERENTE D-V    CAT. ÚNICA 

 
 

21 
 KMS. 

 

 
 
 

10:00 
HORAS 

 
 

PARTIDA 
 CORRIDA  

COMPETITIVA 

MENORES                       D-V      16 A 17 AÑOS 
JUVENIL                           D-V     18 A 19 AÑOS 
ADULTO                           D-V      20 A 29 AÑOS 
SENIOR                             D-V      30 A 39 AÑOS 
SUPER SENIOR                D-V      40 A 49 AÑOS 
MASTER                           D-V      50 A 59 AÑOS 
SUPER MASTER              D-V      60 Y MÁS AÑOS 
CAPACIDAD DIFERENTE D-V    CAT. ÚNICA 

 
 
 

10 
 KMS. 

 

10:05 
HORAS 

PARTIDA CORRIDA 
COMPETITIVA NIÑOS 

PREPARATORIA 11-12-13 AÑOS 
INFANTILES 14 A 15 AÑOS 

5 
 KMS. 

 

10:05 
HORAS 

PARTIDA CORRIDA 
RECREATIVA 

FAMILIAR 

NO COMPETITIVA TODA EDAD 
COCHE BEBÉ – MASCOTAS – CAPAC. DIFERENTES 

SE PUEDE TROTAR-CORRER-CAMINAR 

 

5 
 KMS. 

10:05 
HORAS 

PARTIDA 
CAMINATA 

ADULTOS MAYORES – FAMILIAR 
COCHE BEBÉ – MASCOTAS – CAPAC. DIFERENTES 

4  
KMS. 

11:15 
HORAS 

1ª.  
PREMIACIÓN 

CORRIDA 5 KMS. 
CAMINATA 3 KMS. 

----------- 

11:45 
HORAS 

VUELTA  
A LA CALMA 

PROFESORA A 
CARGO 

----------- 

12:00 
 HORAS 

2ª.  
PREMIACIÓN  

CATEGORÍAS CORRIDA 10 KMS. Y  
MEDIO MARATÓN 21 KMS. 

----------- 

12:45 
HORAS 

SORTEO 
 DE ESTÍMULOS 

ENTRE TODOS 
 LOS PARTICIPANTES 

----------- 



NOTA: PARA DEFINIR TU CATEGORÍA DEBES CONSIDERAR LA EDAD QUE TENDRÁS AL DOMINGO 6 DE MAYO 
DE 2018.- 
 

➢ ALTERNATIVAS DE INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA PARTICIPAR 
 

a) INSCRIPCIONES POR INTERNET COMPLETANDO EL FORMULARIO ONLINE RESPECTIVO PARA LA 
CAMINATA, CORRIDA RECREATIVA, CORRIDAS COMPETITIVAS Y MEDIO MARATÓN. Este sistema 
estará disponible hasta el día JUEVES 3 DE MAYO (18:00 horas). Así quedas inscrito y el día sábado 
tendrás una atención expedita para retirar tu número de competencia y chip en el stand de 
inscritos por internet.  

*IMPORTANTE: Las inscripciones por internet pueden cerrarse antes de la fecha indicada si se completan 
los cupos disponibles ESPECIALMENTE EN CORRIDA 10K (400 cupos) Y MEDIO MARATÓN 21K (200 
cupos). Te solicitamos que te inscribas solo cuando estés seguro(a) de participar. 
b) INSCRIPCIONES PRESENCIALES DÍA SÁBADO: sólo si hay  disponibles en 4k y 5k. 
c) DÍA DEL EVENTO NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES. 

  

➢ REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
-  Estar inscrito oficialmente a través de Internet o mediante ficha. 
-  Durante la competencia cumplir con los recorridos establecidos. Estos estarán claramente indicados en un plano, por jueces de 
   ruta y dirigidos por vehículos guías. 
-  El número de competencia se debe llevar durante toda la carrera en el pecho. Cruzar la meta con él para registro de resultado. 
-  Está prohibido el intercambio de números entre los participantes ya que esto altera los resultados oficiales y la premiación. 
-  Las personas que reciban polera oficial del evento deben usarla durante la corrida. 
-  Los menores de 18 años podrán participar sólo en la caminata o corridas 5k y 10k no pudiendo hacerlo en el medio maratón.  

    Deberán presentar autorización escrita y firmada por uno de sus padres y/o apoderado.  
  VER FORMULARIO MÁS ABAJO E IMPRIMIR (Debe presentarse al momento de retirar el N°) 
- IMPORTANTE: No se permite, bajo ningún concepto o justificación, la participación de menores de edad en la  distancia  
  MEDIO MARATÓN 21 kms. Los atletas deben tener 18 años cumplidos al día 6 de mayo de 2018.  
- Todos los participantes deben presentar cédula de identidad para su identificación y retiro de kit. 
- Se deben seguir todas las indicaciones dadas por los organizadores, monitores de apoyo y por Carabineros de Chile, para velar así 
  por tu integridad física y la de todos los participantes.  
- Durante el desarrollo de las corridas todos los deportistas deben desplazarse, caminar, trotar o correr obligatoriamente por la 

  “ZONA CONIFICADA” a la derecha de la calle en todo el circuito.  

- Se dispondrán puestos de hidratación cada 5 kms. en la distancia 21 kms. En la corrida de 10 kms. habrá un punto de 
  hidratación con agua en el kms. 5. 
- La organización tendrá ambulancias en el evento y acompañarán cada corrida. En el circuito habrá puestos de atención médica y  
  primeros auxilios a los cuales puedes recurrir en caso necesario. 
- Además habrá disponible para los participantes guardarropía, vestidores, masaje recuperativo (21k), bicicletero y baños. 
- Estacionamientos sólo en los alrededores. Calle frontis del estadio cerrada en ambos sentidos. 
- Te recomendamos que el día del evento tomes un desayuno liviano y uses protector solar. 
- Participa del calentamiento previo ya que así llegas mejor preparado a la partida: aumento temperatura y pulsaciones,  
  lubricación de articulaciones, mayor movilidad, etc. 
- No uses prendas nuevas el día de la carrera, especialmente zapatillas. 
- Destacamos que para participar en el Medio Maratón de 21 kms. se debe estar bien preparado, idealmente haber corrido esta 
  distancia. El tiempo límite para esta prueba será de 2 HORAS CON 30 MINUTOS, momento en que se cerrará la meta. 
- Ante cualquier situación no prevista en las presentes bases, prevalecerá la decisión respectiva que tome la organización y el  
  director de la carrera. 
- Esperamos que con tu participación esta jornada deportiva sea para ti y tu familia una FIESTA DEL RUNNING. 

 

➢ PREMIACIÓN DEL EVENTO 
a) Se premiará a las CATEGORÍAS DAMAS Y VARONES EN 5 KMS, 10 KMS Y 21 KMS., según el lugar con: 

1er LUGAR MEDALLA Y ESTÍMULO 

2º   LUGAR MEDALLA Y ESTÍMULO 

3er LUGAR MEDALLA Y ESTÍMULO 
 

b) Se premiará al GANADOR GENERAL EN DAMAS Y VARONES DE 10 KMS. y MEDIO MARTÓN 21 KMS., con 
lo siguiente: 

1er LUGAR GENERAL TROFEO 

*Nota: Ganadores generales pueden pertenecer a cualquier categoría. 
 

c) Se premiará a los participantes más destacados de la corrida recreativa y caminata, resaltando que estas 
distancias no son competitivas. 

***PREMIO A COLEGIO DE PAINE CON MÁS PARTICIPANTES: La empresa Ruta del Maipo ha 

dispuesto un IMPLEMENTO DEPORTIVO SORPRESA para el colegio de la comuna de Paine que se presente 
con más alumnos que participen en las distancias 4 kms, 5 kms., o 10 kms. Esto se verificará mediante el 
conteo de alumnos que efectivamente hayan corrido alguna distancia. 
 

➢ REFRIGERIO Todos participantes recibirán al cruzar la meta REFRIGERIO LÍQUIDO y FRUTA. 



 

➢ SORTEO DE ESTÍMULOS ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES Estos consistirán en: 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ELECTRODOMÉSTICOS Y UNA BICICLETA MOUNTAINBIKE. 
  

➢ FOTOGRAFÍAS Y RESULTADOS Estarán disponibles 48 horas después del evento en la página 

www.promodeportes.cl 
 

 ¡PARTICIPA JUNTO A TU FAMILIA Y AMIGOS EN LA FIESTA DEL RUNNING EN PAINE! 
 

POLERA DE REGALO  
ENTREGA EL DÍA SÁBADO A PARTIR DE LAS 11 HORAS (ticket) 

STOCK DE 1.000 UNIDADES A ENTREGAR DE ACUERDO AL ORDEN DE RETIRO DE NÚMEROS 
 
 

 
 
 
 

http://www.promodeportes.cl/


 
 
 
 

 
 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN  

PARTICIPACIÓN EN 8ª CORRIDA RUTA DEL MAIPO-PAINE 2018 

MENORES DE 18 AÑOS 
 

YO……………………………………………………………………………………, APODERADO DEL (DE LA) 

MENOR…………………………………………………………………….…..  LO (A) AUTORIZO PARA QUE 

PARTICIPE EN EL EVENTO “8a CORRIDA RUTA DEL MAIPO – PAINE 2018”, A REALIZARSE EL DÍA 

DOMINGO 6 DE MAYO EN LA COMUNA DE PAINE. CON MI FIRMA ACEPTO LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN EN SU REPRESENTACIÓN: 

 

Responsabilidad: La Organización no asume ninguna responsabilidad por los daños que por la participación en esta competencia 

pueda ocasionarse un participante a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños al 

participante u Organización. Los participantes declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan la condición anteriormente 

expuesta y contribuirán con la Organización para evitar accidentes personales.   

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección: Por el sólo hecho de inscribirse, el apoderado en representación del 

participante menor de edad, declara lo siguiente: “Se encuentra en estado de salud óptimo para participar en la “8ª Corrida Ruta del 

Maipo-Paine 2018”. Además, exime 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 el deportista 

contribuirá 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/u 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 su voluntad, 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 la “8ª 

Corrida Ruta del Maipo-Paine 2018”.   

 

FIRMA APODERADO…………………………………………. 

 

RUT………………………………………………………………. 

 

FONO……………………………………………………………. 

 

PAINE, 6 DE MAYO DE 2018.- 

 

***Esta autorización se debe imprimir, completar datos y presentar el día SÁBADO 5 DE MAYO al 

momento de retiro su número. 

***Los datos consignados se mantienen en absoluta reserva y se eliminan posterior al evento. 

 


