
                                                                                    
 

                      “BASES 4° CORRIDA FAMILIAR AGUAS ARAUCANÍA” 

VILLARRICA 2018 

 

Objetivo 

En el marco del 14º aniversario de Aguas Araucanía y en conjunto con el Departamento de Deportes de 

la Ilustre Municipalidad de Villarrica, invitar a la comunidad lacustre y de la provincia de Cautín a 

participar de una actividad de tipo familiar recreativa, además de motivar e incentivar la práctica de 

hábitos de vida saludable. 

 

 

 

1.- Antecedentes Generales. 

Nombre              : “4º Corrida Familiar Aguas Araucanía” 

Fecha                 : Sábado 27 de octubre de 2018.  

Hora                   : Desde las 18:30 horas  

Lugar                  : Avenida Costanera esquina Aviador Acevedo, Villarrica 

  

2.- Participantes.  

• En esta corrida podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en estado de 

salud y en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos. 

• Habrá un proceso previo de inscripción presencial que se iniciará a contar desde el día lunes 1 

de octubre en la Oficina Comunal de Deportes de Villarrica que se encuentra ubicada en el 

Gimnasio Municipal Carlos Lucas, 2° piso (Juan Antonio Ríos 715) y en el Centro de Atención de 

Clientes de Aguas Araucanía en Villarrica, ubicado en calle General Urrutia 815. En ambos casos 

en horario de oficina. 

• También hay inscripciones online a través de la página de Facebook: Corrida Familiar Aguas 

Araucanía. 

• El día del evento habrá inscripción presencial para quienes no pudieron cumplir este trámite 

anteriormente. 

• A los primeros 500 participantes inscritos en la planilla oficial se les entregará un kit de 

participación como regalo.  

  



                                                                                    
 

3.- Calentamiento previo y recorrido. 

La “4º Corrida Familiar Aguas Araucanía” se desarrollará de la siguiente forma:  

• Zumba previa de calentamiento: Estará a cargo del team de instructores del Departamento de 

Deportes de la Ilustre Municipalidad de Villarrica.  

• Inicio Corrida: Actividad de carácter familiar, en distancias de 300mts, 600mts, 2,5K y 5K. 

 

4.- Inscripciones. 

• Inscripciones totalmente gratuitas.  

Consultas: 

• Fono (WhatsApp): +56964945673 (Gonzalo Chávez Peña) 

• Fono (Whatsapp): +56985015577 (Carlos Osses Cárdenas) 

• Correo electrónico: comunicaciones@aguasaraucania.cl  

• Facebook Oficial: www.facebook.com/CorridaFamiliarAguasAraucania 

 

5.- Premiación 

Cabe destacar que esta actividad es plenamente familiar y no competitiva, de igual forma se 

establecen categorías para otorgar estímulos a quienes culminen el circuito en los primeros 

lugares de sus respectivas categorías.  

(No se cronometrará a los competidores, el staff técnico es quien dirime el orden de llegada de los 

primeros participantes en llegar al punto de meta) 

Categorías: 

 

 

•  300 metros 5 a 6 años 

 

• 600 metros 7 a 8 años  

 

• 2,5K  9 a 10 años – 11 a 12 años y (categoría familiar 3 personas por familia)  

 

• 5K 13 a 16 años/  

 

• 17 a 29 años/ 

 

• 30 a 39 años/ 

 

• 40 a 49 años 

 

• 50 a 59 años 
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• 60 a 69 años 

 

•  70 y más.  

 
 
 
 

También se otorgarán estímulos sorpresa durante la premiación a quienes hayan destacado por su 
entusiasmo y espíritu de participación. 
 

 

6.- Programa 
HORA                                   ACTIVIDAD 

17:00 hrs.                           Inscripciones hasta 15 minutos antes de cada largada                 

18:30 hrs.                           Largada 300 Mts 

18:45 hrs.                           Largada 600 Mts 

19:00 hrs.                           Calentamiento previo (zumba) 

19:20 hrs.                           Largada 2,5k 

20:00 hrs.                           Largada 5k 

21:00 hrs                            Ceremonia de premiación 

 

7.- Descripción de trayecto.  
Trayecto: 300m, 600m, 2,5k y 5k.  

Partida: Avenida Costanera entre Aviador Acevedo y Rotonda Iribarren. 

Recorrido: circuito de 2,5k 

 

9.- Condiciones Especiales 
• Las inscripciones se realizarán en la oficina de deportes de Villarrica y también el mismo día del 

evento en las condiciones expuestas anteriormente. 

• Se dispondrá de stand de hidratación para los participantes. 

• Se considera la presencia de una ambulancia para prestar los primeros auxilios en caso de que 

algún participante lo requiera y trasladarlo hasta un centro asistencial de ser necesario. 

• La organización dispondrá de servicio de guardarropía.  

• El participante con el hecho de inscribirse declara haber leído y aprobado las presentes bases y 

que se encuentra en condiciones de salud aptas para participar de la “4º Corrida Familiar Aguas 

Araucanía”, eximiendo de cualquier responsabilidad a la organización, patrocinadores, u otras 

organizaciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiese sufrir en el 

desarrollo del evento, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de dichas 

entidades.  

• El participante con su inscripción autoriza a que la organización haga uso publicitario de fotos, 

videos, y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar. 

• El participante acepta que los 2 puntos anteriores son condición necesaria para poder recibir su 

número de participación.  

• Se contará con baños para los participantes distantes a 300 metros del lugar de largada y meta. 



                                                                                    
 

 

 


