
 
 Running  Nocturno 2018 

Feria Deportiva Activa 
Aniversario La Calera. 

 
 
 
INTROUCCIÓN 
 
Running La Calera es un evento deportivo abierto a todos los integrantes de la 
Comunidad (estudiantes, docentes, funcionarios) y también a personas externas a 
la comunidad. Organizada por la Dirección de Deportes de La Ilustre Municipalidad 
de La Calera, esta instancia tiene como objetivo fomentar la actividad física y la 
integración entre las personas, entorno a la vida saludable, la actividad física y la 
diversión sana.  
 
Running se ha instaurado como una corrida gratuita, que invita a todos los 
integrantes de nuestra comunidad a participar junto a sus amigos, familiares e 
hijos (mayores de 12 años).  
 
 
I. Características de la carrera 
 
Carrera pedestre al interior de Cerro Melonita, con recorridos de 5 y 10 kilómetros.  
 
En Running podrán participar personas mayores de 18 años, en cualquiera de las 
categorías. No obstante, también podrán participar en categoría 5K, los menores 
de edad (12 a 17 años), siempre y cuando cuenten con un consentimiento 
informado por el padre, madre o representante legal. Este documento deberá ser 
entregado al equipo organizador una semana antes de la competencia. 
  
COMPETENCIA POR EQUIPO. 

A. Rendimiento.  
Podrán participar los clubes, organizaciones, establecimientos educacionales, 

empresas privadas, entidades publicas, entre otros. 

El puntaje se asocia al sistema internacional de cross country, el cual establece en 

la llegada general de los corredores puntaje según orden de llegada, por ejemplo: 

1er lugar es igual a 1 punto.  

La sumatoria se realizará a los 10 primeros corredores de la general de cada 

equipo inscrito que crucen la meta, todo respaldado con seguimiento con chip.  



A diferencia de las demás categorías la competencia por equipos se extiende por 

6 fechas, en las comunas de Catemu, Limache, La Calera, Rinconada, La Ligua, 

Valparaíso. 

La sumatoria de las 6 fechas entrega a los 3 primeros lugares, siendo premiados 

los equipos con el menor número, premiación de realizará en evento masivo de 

alta producción el día Sábado 17 de Noviembre en estadio Lucio Fariña 
Fernandez de Quillota.  
B. Categoria participación por equipo. 
En cada fecha se realizará conteo de participantes de cada equipo, club, 

organización, etc. Equipo que en la sumatoria de las 6 fechas logre la mayor 

cantidad de corredores inscritos, se le entregara el 1er, 2do y 3er lugar.  
premiación de realizará en evento masivo de alta producción el día Sábado 17 de 
Noviembre en estadio Lucio Fariña Fernandez de Quillota. 
 
 
II. Fecha, horario y lugar 
 
Sábado 19 de mayo de 2018. El inicio del evento será a las 15:00 horas, con una 
feria deportiva y entrega de kit. La largada se realizará a las 18:00 horas y el 
término del evento se estima para las 21:00 horas. Running 2018 se desarrollará 
en cerro Melonita   y sus alrededores. Antes de la corrida se realizara una feria 
deportiva de las 15:00 hrs en adelante con actividades como entrenamiento 
funcional, zumba, yoga, gap y pilates, además de stand activos en los cuales 
comunas de la provincia darán a conocer sus programas deportivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Categorías 
 
 
5k damas todo competidor                 18 a 34 años  
5k varones todo competidor               18 a 34 años 
5k Alumnos escuelas Damas             12 a 17 años 
5k Alumnos escuelas varones            12 a 17 años 
5k todo competidor juveniles              12 a 17 años 
5k senior A dama                                35 a 49 años 
5k senior A varones                            35 a 49 años 
5k senior B damas                              50 y más 
5k senior B varones                            50 y más 
10k Elite todo competidor damas        18 y más 
10k Elite todo competidor varones      18 y más  
10k senior A damas                            35 a 49 años  
10k senior A varones                          35 a 49 años 
10k senior B damas                            50 y más 
10k senior B varones                          50 y más                                                             
 
 
IV. Declaración exención de responsabilidad  
 
Declaro que mi representado se encuentra/me encuentro en condiciones 
aptas tanto de salud física como mental, para participar en el evento 
denominado "CORRIDA NOCTURNA" que se desarrollará el 2018 en Región 
de Valparaiso. Declaro que la participación del inscrito en el evento 
denominado “CORRIDA NOCTURNA", es de carácter voluntario y que no 
recibirá remuneración por tomar parte del mismo. Igualmente declaro 
conocer y aceptar el Reglamento del evento denominado “CORRIDA 
NOCTURNA", quedando obligado personalmente/mi representado a respetar 
y cumplir todas las medidas de seguridad que se aporten y las instrucciones 
que serán impartidas antes, durante y después de finalizado dicho evento, 
sea por sus organizadores o por cualquier autoridad. Relevo y eximo 
totalmente de toda responsabilidad a los organizadores, promotores y/o 
auspiciadores del evento, por cualquier accidente, daño o perjuicio que el 
declarante/mi representado pueda sufrir con ocasión de mi/su participación 
en el evento, en especial ante el incumplimiento de las instrucciones que 
sean impartidas. Autorizo a los organizadores, promotores y/o auspiciadores 
de “CORRIDA NOCTURNA" para que utilicen las imágenes fotográficas y/o 
de videogramas que sean confeccionadas antes, durante o después del 
evento, en las cuales pudiese aparecer el declarante/mi representado, 
facultándolos además a utilizar y/o transferir los datos que han sido 
aportados en el presente instrumento, de conformidad a lo dispuesto en el 
art. 4° de la ley 19.628. Declaro haber leído íntegramente el presente 
documento y que los datos que he incorporado al mismo son veraces, 
haciéndome plenamente responsable de la inclusión de los antecedentes 



que no lo sean." Acepto recibir mail informativo de la carrera".  número con 
el que el participante competirá deberá ser exhibido sólo en la polera, en su 
parte delantera. El número es intransferible y se recomienda su buen 
cuidado.•    La organización del evento dispondrá de controles de recorrido a 
lo largo del circuito, por lo que los participantes deberán respetar las 
marcaciones. En caso contrario, serán descalificados.  
•    Durante el recorrido habrá señalética indicando cada kilómetro. 
 • . Toda situación reportada será resuelta de acuerdo a lo dispuesto por el 
comité organizador. 
 
 
 
 
                    ………………………………………………………………… 

Firma 
 
 
 
V. Premiación. 
La carrera se premiará según categoría, género. Medallas 1,2 y 3er lugar 
5k damas todo competidor                 18 a 34 años           
5k varones todo competidor               18 a 34 años 
5k Alumnos escuelas Damas             12 a 17 años 
5k Alumnos escuelas varones            12 a 17 años 
5k todo competidor juveniles              12 a 17 años 
5k senior A dama                                35 a 49 años 
5k senior A varones                            35 a 49 años 
5k senior B damas                              50 y más 
5k senior B varones                            50 y más 
10k Elite todo competidor damas        18 y más 
10k Elite todo competidor varones      18 y más  
10k senior A damas                            35 a 49 años  
10k senior A varones                          35 a 49 años 
10k senior B damas                            50 y más 
10k senior B varones                          50 y más                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



V. Recorrido 
 
El circuito comenzará en sector hornos del cerro Melonita, punto debidamente 
indicado, desde ahí el recorrido continuará hacia la Cruz de La Calera por camino 
principal, el cual estará marcado con señalizaciones de piso y conos, punto de 
retorno será sector La Cruz.  
 
 
VI. Inscripción 
 
La inscripción a Running 2018 es gratuita y con un cupo máximo de 600 
corredores.  
El proceso de inscripción se realizará exclusivamente a través de link de 
inscripción online: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfEJjc6CyA-5vSu2fDvj4ffUR43-
YS78qs7kl21EmC9SAwxg/viewform?usp=sf_link 
 
Cabe recordar que podrán participar del Running  2018 todas las personas que 
tengan 18 años cumplidos hasta el día de la prueba. No obstante ello, se podrán 
inscribir y participar menores de edad entre los 12 años y 17 años, presentando 
con antelación un consentimiento informado firmado por su padre, madre o 
representante legal, el cual deberá ser entregado al equipo organizador el día de 
la carrera.   
 
Importante: Quien no se inscriba podrá participar en el evento corrida de manera 
recreativa, sin embargo no podrá optar a premiación.  
  
 
VII. Entrega de números y polera 
 
Los primeros 200 inscritos que figuren en la nómina de Inscripción online recibirán 
una polera gratis de la corrida 2018.  
 
La entrega de números, tickets, gps y poleras se realizará el día sábado 19 de 
mayo, entre las 15:00 y las 17:00 horas, en un box de la Dirección de Deportes 
dispuesto a un costado de la entrada del cerro Melonita de La Calera. Sólo se hará 
entrega de números y ticket al titular de la inscripción, presentando carnet de 
identidad.  
Se entregara el microchip dejando su carnet a resgurado de la organización y este 
documento personal se entregara una vez que culmine la competencia, de tal 
forma que la organización pueda recuperar este instrumento para futuras 
competencias.  
 
  



Una vez obtenido el número de corredor(a) y ticket, las personas podrán retirar su 
polera del Running  2018 el mismo día del evento, es decir el sábado 19 de mayo, 
entre las 15:00 y las 17 :00 horas, en el sector cerro Melonita.  
 
 
VIII. Reglamento 
 
•    El número con el que el participante competirá deberá ser exhibido sólo en la 
polera, en su parte delantera. El número es intransferible y se recomienda su buen 
cuidado. 
•    La organización del evento dispondrá de controles de recorrido a lo largo del 
circuito, por lo que los participantes deberán respetar las marcaciones. En caso 
contrario, serán descalificados. 
•    Durante el recorrido habrá señalética indicando cada kilómetro.  
•    Cualquier consulta o reclamo deberá ser dirigido con los organizadores 
identificados el dia del evento, la situación reportada será resuelta de acuerdo a lo 
dispuesto por el comité organizador. 
 
 
 
 
 
IX. Servicios 
 
• Stand de primeros auxilios  
• Ambulancia 
• Hidratación: 500 litros dispuestos cada 5 kilometros en ruta y 2 puntos en 
escenario central. 
• Fruta: 1500 raciones entre plátanos y naranjas. 
• Guardarropía: Todo articulo debe ser entregado en una única bolsa con el 
número de competencia inscrito.  
• Baños 
• Estacionamiento 
 


