
                                                                                                                                                                                                                                                          
BASES DÉCIMA SEGUNDA  MEDIA MARATÓN TPA 2018 
 

Terminal Puerto Arica, en su afán de fomentar la práctica deportiva en la comunidad, 

invita, en su DÉCIMA SEGUNDA  versión Media Maratón TPA 2018, a todos los 

deportistas locales, regionales y de los países vecinos, a participar de esta fiesta 

atlética a desarrollarse en nuestra cuidad el día domingo 18 de noviembre a partir de 

las 10:00 hrs. desde las Pérgolas de las Banderas, ubicado Av. Comandante San Martín, 

Arica. 

 

La DÉCIMA SEGUNDA  versión de la Media Maratón TPA 2018, premiará en dinero, 

trofeos y medallas al ganador de las categoría 21 k, 10 k damas y 10 k varones. La 

distancia 3 k familiar, será premiada con medallas de participación a los primeros 200 

corredores que crucen la meta.  

Por primera vez en nuestra carrera, se reconocerá a la 1 mujer que cruce en la meta 
antes de las 2 hrs de competencia. Siendo reconocida en el pódium final junto a los 
otros ganadores. 
 

Este evento deportivo, especialmente la distancia oficial 21 y 10  kilómetros esta 

medido con nuestro sistema de cronometraje oficial a través de chip. La organización 

del evento será controlado por un comité organizador conformado por trabajadores 

TPA, representado por su coordinador general, profesor de Educación Física, Alexis 

Mussa Rodriguez y por un equipo de jueces de ruta que seguirán a los primeros lugares 

de 21 y 10 k para poder ser más fidedignos los tiempos de carrera. 

 

 

BASES Y REGLAMENTO 
 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se podrán realizar a través del sitio web 

WWW.MEDIAMARATONTPA.CL a partir del Lunes  09  de julio hasta el viernes 16 de 

noviembre a las 23:59 hrs. 

 

Este año la media maratón TPA cuenta con 2 modalidades de inscripción:  

• Modalidad competitiva 

• Modalidad Recreativa 

 

Las 2 modalidades pueden ser a través de nuestro sitio web, no obstante, debemos 

indicar que en ambos casos, los participantes que no alcancen a ser inscritos podrán 

participar de igual forma según la modalidad fuera de plazo. Esta opción se dará a 

todos aquellos participantes que deseen correr recreativamente. El horario disponible 

de inscripción será entre las 08:00 y las 09:30 hrs del día domingo 18 de noviembre. 

 

 

 

 



Formas de inscripción: 
 

 

Modalidad 1 
Competitiva 
En esta opción el competidor inscrito podrá participar de la media maratón TPA 

totalmente gratuita y de todas las actividades que se realicen en este evento. 

Adicionalmente tendrá beneficios tales como: 

• Polera de regalo (stock limitado entre todos los inscritos, 1000 unidades) 

• Custodia general 

• Servicio de emergencia IST 

• Hidratación  

• Chip de Cronometración (stock limitado entre todos los inscritos, 2000 

unidades) 

• Masaje Post carrera 

• Fruta. 

 

La modalidad competitiva estará sujeta a las siguientes distancias 

 

• 21k  todo competidor damas 

• 21k todo competidor varones 

• 10 k Adulto damas y varones 

• 10 k senior damas y varones 

• 10 k juvenil damas y varones 

 

 

Requisitos modalidad 1 

• El competidor debe estar registrado en nuestra página web escogiendo de 

manera correcta su distancia. 

• Debe retirar su número de competición y su chip de control en las fechas 

estipuladas para retiro de kit (sábado 17 de noviembre) 

• El retiro de kit se hace de forma personal con carnet de identidad 

• Solo se reservará kit a aquellos competidores que viajen de otros países u otras 

ciudades y que no puedan llegar el día 17 de noviembre. 

En este caso se solicita a los competidores en esta situación plantearlo de 

forma interna en nuestra página oficial o bien en nuestra página de facebook. 

Todo requisito será válido siempre y cuando tenga respuesta oficial y se cumpla 

con los requisitos solicitados por parte de la comisión organizadora. 

• Los competidores que deseen participar en estas distancias, sin embargo su 

inscripción se realizo fuera de plazo, no serán considerados dentro de la 

premiación oficial. 

 

 

 
 
 
 



Modalidad 2 
Recreativa  
 
En esta opción el participante inscrito podrá participar de la media maratón TPA 

totalmente gratuita y de todas las actividades que se realicen en este evento. 

Adicionalmente tendrá beneficios tales como: 

• Polera de regalo (stock limitado entre todos los inscritos, 1000 unidades) 

• Custodia general 

• Servicio de emergencia IST 

• Hidratación  

• Chip de Cronometración (stock limitado entre todos los inscritos, 2000 

unidades) 

• Masaje Post carrera 

• Fruta. 

 

La modalidad recreativa estará sujeta a las siguientes distancias 

 

• 3 k familiar 

 

Requisitos  

• El competidor debe estar registrado en nuestra página web escogiendo de 

manera correcta su distancia. 

• Debe retirar su número de competición y su chip de control en las fechas 

estipuladas para retiro de kit 

• El retiro de kit se hace de forma personal con carnet de identidad 

• En esta modalidad, los competidores pueden participar aún estando fuera de 

plazo de inscripción. Esta opción solo aceptará a aquellas personas que se 

presenten en el modulo de inscripción destinado para ello, el día 18 de 

noviembre entre las 8 y las 9 hrs. No podrán participar de los premios en 

dinero, sin embargo, podrán disfrutar de todos los beneficio que entrega la 

carrera. 

 

Consideraciones para los inscritos:  

• El kit está sujeto a stock, 1000 unidades poleras, 1000 unidades bolsos, 2500 

números de corredores, 2000 chip de competición. 

• La entrega del kit se realizará por orden de llegada. Actividad se realizará el día 

sábado 17 de noviembre entre las 10 y las 18:00 hrs en el sector del parque 

Vicuña Mackena 

• La inscripción en nuestra página web no asegura kit (polera y bolso). 

• Sólo los ganadores registrados con chip de cronometración, tendrán derecho a 

Podium.  

 

 
 
 
 
 



RESULTADOS 
 
La organización registrará los resultados finalizada la carrera en el sitio web 

www.mediamaratontpa.cl para conocimiento de todos sus participantes así como las 

imágenes del evento. 

 

RECORRIDOS 
 

 21 kilómetros 
 
Partida desde Pérgolas las Banderas. Salida al norte para ingresar  por puerta 1 al 

interior de puerto. El circuito de ida, será por el acceso principal de TPA  pasando por 

los sitios 4 y 5 hasta almacén 10, donde será el retorno. El regreso será por la misma 

calle principal hasta puerta sur, donde se conectará a la avenida Comandante San 

Martín para seguir al sur en dirección a Playa Corazones. El retorno será por Av. 

Comandante San Martín dirección al norte hasta el mismo punto de partida. 

 

10 kilómetros 
 

Partida desde Pérgolas las Banderas. Salida al norte para ingresar  por puerta 1 al 

interior de puerto. El circuito de ida será por el acceso principal de TPA  pasando por 

los sitios 4 y 5 hasta almacén 10, donde será el retorno. El regreso será por la misma 

calle principal hasta puerta de acceso sur, donde se conectará a la avenida 

Comandante San Martín para seguir al sur en dirección a subida Las Pesqueras. El 

retorno será por Av. Comandante San Martín dirección al norte hasta el mismo punto 

de partida. 

 

3 kilómetros 
 
Partida desde Pérgolas las Banderas. Salida al norte para ingresar  por puerta 1 al 

interior de puerto. El circuito de ida será por el acceso principal de TPA  pasando por 

los sitios 4 y 5 hasta almacén 10, donde será el retorno. El regreso será por la misma 

calle principal hasta puerta de acceso sur, donde se conectará a la avenida 

Comandante San Martín para iniciar su regreso hasta el punto de partida. 

 

CATEGORÍAS 
 
Podrán participar de la décima segunda versión de la Media Maratón TPA 2018, las 

damas y varones mayores de 16 años en los recorridos de 10 y 21 kilómetros. Los 

menores a esta edad que deseen participar de estas distancias, deberán inscribirse 

acompañados por sus padres o presentando una autorización jurada simple firmada 

por el tutor. En el recorrido de 3k, no hay límites de edad. 

 

 
 
 
 



Recorrido 21 k, damas y varones.  
 

• Categoría todo competidor   Numeración roja 

 
Recorrido 10 k, damas y varones: 
 

• Categoría juvenil  15 a 17 años-       Numeración verde 

• Categoría adulto 18 a 29 años      Numeración azul 

• Categoría senior A (30 – 40 Años)                 Numeración morado 

• Categoría senior B (40 o más)     Numeración naranjo 

 

Recorrido 3 k, damas y varones 
 

• Categoría recreativa, sin límites de edad Numeración amarillo 

 

 

PREMIACIÓN 

 

En la prueba principal 21 kilómetros todo competidor, se premiará con dinero en 

efectivo al primer lugar en la categoría. En los 10 kilómetros, se premiara con dinero 

en efectivo al mejor tiempo de hombres y mejor tiempo de mujeres entre todas las 

categorías. Adicionalmente al premio en efectivo, los 3 ganadores principales recibirán 

un galvano de reconocimiento. 

 

En la distancia 3 kilómetros, serán premiados con medallas de reconocimiento los 

primeros 100 corredores en cruzar la meta. Además, todos los inscritos podrán 

participar de la rifa final sorteo que se llevará a cabo solo para aquéllos que 

mantengan su número de participación hasta el final de la competencia. 

 

  

PREMIOS  
 

21 kilómetro, medalla de participación a todos los participantes 

Todo competidor 

 

• 1º lugar medalla  

• 2° lugar medalla  

• 3° lugar medalla 

 

Medalla especial para la primera mujer en cruzar la meta, reconocida en pódium final.  

 

10 kilómetros 

 

Categoría juvenil 15 a 17 años hombres y mujeres 

• 1 lugar medalla 

• 2 lugar medalla 

• 3 lugar medalla 



   

 

Categoría adulto 18 a 29 años  

• 1 lugar medalla 

• 2 lugar medalla 

• 3 lugar medalla 

  

Categoría senior A (30 – 39 Años)  

• 1 lugar medalla 

• 2 lugar medalla 

• 3 lugar medalla 

    

Categoría senior B (40 o más)   

• 1 lugar medalla 

• 2 lugar medalla 

• 3 lugar medalla 

 

Ganadores Generales 

 

• 1º lugar 21 k varones $ 200.000 y trofeo 

• 1 lugar  21 k damas    $ 30.000 y trofeo 

• 1º lugar general 10k damas $ 80.000 +  trofeo. 

• 1º lugar general 10k varones $ 80.000 + trofeo. 
 

 

GENERALIDADES 
 

a) La partida se dará a las 10:00 horas desde Pérgolas las Banderas. 

 

b) La organización contempla un tiempo máximo de 2 horas para que los atletas 

completen el recorrido. Posterior a este tiempo, se levantarán los puestos de 

apoyo logístico, de control y de seguridad. Un móvil de la organización que irá 

detrás del último participante, procederá a apoyar a los atletas y a retirarlos de 

la competencia. 

 

c) El atleta deberá llevar visible en su pecho, el número de competencia en todo 

momento, hasta el término de la competencia. 

 

d) Se habilitarán puestos de hidratación en el recorrido de la carrera. 

 

e) Se dispondrá de servicios de ambulancias con paramédicos. 

 

f) Se dispondrá de un móvil que irá cerrando el recorrido de la competencia y que 

servirá para apoyar o retirar a cualquier atleta de la competencia, 

trasladándolo al sector de la llegada. 

 



g) Cualquier reclamo se debe realizar al director de la prueba, o a la persona que 

la organización determine. El reclamo será analizado por el comité organizador, 

el que resolverá  en una instancia sin derecho a apelación. 

 

h) La organización, sus auspiciadores y patrocinadores se eximen de toda 

responsabilidad ante cualquier daño o accidente que pueda sufrir el atleta 

antes, durante o posterior al evento. Los atletas inscritos declaran que han 

leído íntegramente las bases de competencia y aceptan sus condiciones. 

Certifican además, que se encuentran en buen estado de salud, para participar 

en la décima Media Maratón TPA 2016, autorizando a sus organizadores para 

ser uso de sus imágenes, para la publicidad y promoción del evento sin esperar 

retribución alguna por este concepto. 

 

i) LOS COMPETIDORES QUE NO TENGAN SU CHIP DE CRONOMETRACION NO 
PODRAN OPTAR A PODIUM. 

 

AGRADECIMIENTOS  
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HOTEL CASA BELTRAN 
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ARIZTIA 
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DELIMITACION DE RESPONSABILIDAD 
 

Terminal Puerto Arica no se hará responsable de accidentes, lesiones, robos o alguna 

otra situación de esta índole que pueda producirse en el marco de esta competencia. 

 

La organización del evento se reserva el derecho del  uso de imágenes y fotografías 

de la actividad, previa del evento y concursos a través de todos nuestros medios de 

difusión. 

 

 


