
 

  

 

BASES 8º CORRIDA CONCÓN 2018 
 

Organiza: Ilustre Municipalidad De Concón - Oficina de Deportes 

Fecha: 21 de octubre  

Lugar: Estadio Atlético Municipal de Concón 

 

FECHA Y HORARIOS 

 

La 8ª Corrida Concón se realizará el día 21 de octubre de 2018, a partir de las 08:30 horas con la                     

llegada de los competidores. 

 

RECORRIDOS 

 

1. Distancia 800 Mts: 

Los competidores deberán realizar dos vueltas a la pista del Estadio Atlético. 

 

2. Distancia 2 Km: 

- Salida desde el Estadio Atlético. Doblar a la izquierda por Av. Magallanes. Tomar pista              

izquierda (enfrentando la dirección de tránsito) hasta llegar a rotonda Blanca Estela. 

Retornar por pista izquierda de Av. Magallanes en dirección al Estadio Atlético, avanzar hasta              

hacer ingreso a éste y llegar al punto de meta. 

 

 



 

 

 

3. Distancia 5 Km:  

- Salida desde el Estadio Atlético. Doblar a la izquierda por Av. Magallanes. Tomar pista              

izquierda (enfrentando la dirección de tránsito) hasta llegar a Av. Blanca Estela. 

Avanzar por Av. Blanca Estela, calzada sur, hasta llegar a calle Los Pellines. Giro a la derecha por                  

calle Los Pellines y avanzar por ésta hasta llegar a calle Los Abedules. Continuar por Los                

Abedules - Araucarias y calle Circunvalación hasta llegar a Av. Magallanes. Doblar a la              

izquierda por Av. Magallanes hacia el Estadio Atlético, al punto de meta. 

 

 

 

4. Distancia 8.5 Km: 

- Salida desde el Estadio Atlético. Doblar a la izquierda por Av. Magallanes. Tomar pista              

izquierda (enfrentando la dirección de tránsito) hasta llegar a Av. Blanca Estela. 

Avanzar por Av. Blanca Estela, calzada sur, hasta llegar a calle Los Pellines. Girar y devolverse por                 

Av. Blanca Estela hasta llegar nuevamente a Av. Magallanes. Nuevo giro en rotonda             

Blanca Estela y retomar esta avenida por tercera vez, calzada sur, hasta llegar a Los               

Pellines. Giro a la derecha por calle Los Pellines y avanzar por ésta hasta llegar a calle Los                  

Abedules. Continuar por Los Abedules - Araucarias y calle Circunvalación hasta llegar a Av.              

Magallanes. Doblar a la izquierda por Av. Magallanes hacia el Estadio Atlético, al punto de               

meta. 

 

 

  



INSCRIPCIONES 

 

La inscripción es totalmente gratuita. 

 

Los participantes deberán llenar el formulario de inscripción en la página web municipal             

www.concon.cl, desde el día lunes 2 de junio hasta el día viernes 05 de octubre a las 23:55 horas.                   

Posteriormente no se inscribirán más competidores. 

 

Los menores de edad deberán adjuntar/acompañar autorización de los padres o tutor(a) a cargo. 

 

La entrega de números y poleras a los competidores, se realizará en el Estadio Atlético de Concón                 

para poder retirar el kit. Los competidores deberán presentar su cédula de Identidad. 

 los horarios de atención son los siguientes: 

 

Mes de octubre 

 

- Martes 09: de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas. 

- Miércoles 10: de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas. 

- Jueves 11: de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas. 

- Viernes 12: de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas. 

- Sábado 13:  de 09:00 a 14:00 horas. 

 

MUY IMPORTANTE: Sólo los primeros 1000 inscritos recibirán la Polera oficial de la Corrida.              

Stock Limitado. 

 

Los números de competidor, deberán usarse obligatoriamente en el pecho, completamente           

extendidos sin retocar ni manipular o recortar y hasta el término de la Corrida. 

 

En caso que el competidor no pueda asistir a retirar su número o polera, podrá enviar a otra                  

persona a hacer el retiro, con la fotocopia de su cédula de identidad y un poder simple. 

 

CATEGORÍAS 

 
Escolar 800 Mts. Escolar 2 Km. Familiar 5 Km. Categorías 8 Km. 

M.- Escolar hasta 10 

años (nacidos 2006) 

M.- Escolar hasta 14 

años (2002) 

Familiar (todas las 

edades) 

Mujeres 14 - 45 años 

H.- Escolar hasta 10 

años (2006) 

H.- Escolar hasta 14 años 

(2002) 

 Mujeres 46 - 55 años 

M.- Niñas hasta 7 

años (2009) 

Familiar (Cualquier 

edad) 

 Mujeres 56 años y más 

H.- Niños hasta 7 

años (2009) 

 Hombres 14 - 45 años 

 Hombres 46 - 55 años 

 Hombres 56 años y más 

M: mujeres 

 H: Hombres 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podrán participar en esta Corrida todas las personas, Damas o Varones, que tengan 18 años o                

más, el día de la prueba. No obstante, los atletas menores de 18 años, deberán presentar la                 

http://www.concon.cl/


autorización correspondiente, firmada por el padre/madre o tutor(a) a cargo y deberá            

acompañarlo al momento del retiro del número de la competencia. En caso que el adulto               

responsable no pueda asistir al evento, se aceptará en su lugar una autorización simple              

firmada, más una fotocopia de la cédula de identidad de éste.  

 

2. Participación de personas en situación de discapacidad (PeSD): Las personas en situación de             

discapacidad podrán inscribirse en cualquier categoría, de acuerdo a sus propios desafíos,            

pudiendo participar en sillas de ruedas o con alguna otra ayuda técnica que le facilite o                

requieran para su desplazamiento. 

 

* TODOS LOS COMPETIDORES DEBERÁN PORTAR SU CÉDULA DE IDENTIDAD EL DÍA DE LA              

COMPETENCIA, PARA ACREDITAR SU EDAD EN CADA CATEGORÍA. 

 

* NO SE PERMITIRÁ CAMBIOS EN LAS DISTANCIAS INDICADAS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.  

 

PREMIOS 

 

La Corrida Concón 2018 dispondrá los siguientes premios para los participantes: 

 

Premiación 8,5 Km. 

Clasificación General Mujeres Clasificación General Hombres 

1º Lugar $ 150.000  1º Lugar $ 150.000  

2º Lugar $ 80.000  2º Lugar $ 80.000  

3º Lugar $ 50.000  3º Lugar $ 50.000  

 

Premiación 8,5 Categoría 14 a 45 años 

Clasificación Categoría Mujeres Clasificación Categoría Hombres 

1º Lugar Medalla + obsequio 1º Lugar Medalla + obsequio 

2º Lugar Medalla 2º Lugar Medalla 

3º Lugar Medalla 3º Lugar Medalla 

 

Premiación 8,5 Categoría 46 a 55 años 

Clasificación Categoría Mujeres Clasificación Categoría Hombres 

1º Lugar Medalla + obsequio 1º Lugar Medalla + obsequio 

2º Lugar Medalla 2º Lugar Medalla 

3º Lugar Medalla 3º Lugar Medalla 

 

Premiación 8,5 Categoría 56 y más años 

Clasificación Categoría Mujeres Clasificación Categoría Hombres 

1º Lugar Medalla + obsequio 1º Lugar Medalla + obsequio 

2º Lugar Medalla 2º Lugar Medalla 

3º Lugar Medalla 3º Lugar Medalla 

 

Premiación 2k (hasta 14 años)  

Clasificación General Mujeres Clasificación General Hombres 

1º Lugar $ 25.000 1º Lugar $ 25.000 

2º Lugar $ 15.000 2º Lugar $ 15.000 

3º Lugar $ 10.000  3º Lugar $ 10.000 

 

Premiación 800 mts. hasta 7 años y hasta 10 años 

Clasificación Categoría Mujeres Clasificación Categoría Hombres 



1º Lugar Medalla  1º Lugar Medalla  

2º Lugar Medalla 2º Lugar Medalla 

3º Lugar Medalla 3º Lugar Medalla 

 

*  La distancia 5 Kilómetros es familiar, sin competencia 

* La distancia 2 Kilómetros, solo se premiará la categoría escolar menores de 14 años 

 

 

OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 

 

1. Portar el número de competidor, visible en el pecho. 

2. Realizar el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba. 

3. No dar muestras de un comportamiento antideportivo. 

4. Correr la distancia indicada en la inscripción. 

5. Obedecer a los banderilleros, jueces, comisarios y personal de la organización. 

 

El no cumplimiento de lo mencionado anteriormente faculta a la Organización de impedir su              

participación en el evento. 

 

SERVICIOS AL PARTICIPANTE 

 

1. Habrá puestos de abastecimiento de hidratación en el recorrido de 8,5 Km y en la zona de                 

la Meta. 

2. Se contará con servicio de ambulancia y paramédicos en el recorrido. 

3. Se contará con puestos de Primeros Auxilios y una sala de masajes terapéutico en la zona                

de meta. 

4. Se dispondrá de un móvil que cerrará el recorrido de la competencia y apoyará en el caso                 

de retiro de algún competidor y trasladarlo a la meta. 

 

RECLAMOS 

 

Los reclamos podrán ser realizados hasta las 11:20 horas, el día de la competencia en forma verbal                 

por el competidor al Juez Oficial o a quien la organización designe para recibir las quejas. Será esta                  

persona quien decida en toda instancia. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Por el solo hecho de inscribirse el participante declara: 

“Encontrarse en estado de salud óptimo para participar en la Corrida Concón 2018, además eximo               

de toda la responsabilidad a la organización, auspiciadores, patrocinadores y 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 me comprometo a contribuir con la organización para              

evitar accidentes personales. Autorizo a la organización, para que 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, internet                

sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto”. 

Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de competencia y participar               

en la Corrida Concón 2018. 

La Organización, se reserva el derecho de realizar modificaciones al presente reglamento,            

comunicando oportunamente los mismos a través de la página Web o el día de las inscripciones. 



  



PROGRAMA 

 

Domingo 21 de octubre  

 

08:30 Llegada de Competidores y participantes 

08:45 Calentamiento general (Zumba) 

09:15 horas Partida 2 Kilómetros 

09:20 horas Partida 5 y 8,5 Kilómetros 

09:25 horas Partida 800 mts. 

11:45 horas PREMIACIÓN 

 

 

 


