
Bases corrida familiar MINVU 2019 
 

1. Antecedentes generales: 
 
Nombre: Corrida unidos por el Parque. 
Lugar     : Puerto Montt, recorrido por categorías. 
Fecha     : 28 de Abril 2019  
Cantidad estimada de participantes : 1000. 
CORRIDA RECREATIVA : INICIADOR 2 KM. Largada 10 am. 
CORRIDA RECREATIVA: AFICIONADO 4 KM. Largada 10:45 am. 
CORRIDA RECREATIVA: AVANZADO 8 KM. Largada 11:30 am. 
Entrega kit: 8:30 am Plaza de Armas de Puerto Montt. 
Organiza: Seremi Minvu Los Lagos. 
Produce: MINVU LOS LAGOS – Municipalidad Puerto Montt. 
Auspicia: 
Patrocina: IND 
 

2. Participantes: 
 

✔ Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen          
estado de salud y en condiciones físicas aptas para este tipo de evento. 

✔ No podrán participar personas cuya salud o preparación física no fuese           
compatible con la corrida, ni tampoco aquellas personas cuya         
participación pudiera implicar un riesgo para su salud. 

✔ Podrán participar las personas que hayan aceptado la declaración jurada          
de responsabilidades disponible al momento de inscripción en la página          
web o al momento de retirar números y/o polera el día del evento. 

✔ La declaración jurada de responsabilidades en aquellos participantes         
menores de 18 años, deberá ser firmada por un adulto responsable. 

✔ El proceso de inscripción de la corrida será hasta una hora antes del             
comienzo del evento. 

✔ El día del evento se entregaran hasta 1000 números a las personas            
inscritos. 

✔ Se entregara polera por persona inscrita hasta agotar stock. 

 

 



3. Pruebas y categorías: 

        En la “Corrida unidos por el Parque” se realizaran 3 pruebas: 

✔ CORRIDA RECREATIVA “INICIADOR” : Prueba de carácter familiar e inclusiva,          
para personas de todas las edades, especialmente escolares, sobre una          
distancia de 2km,en categoría única de participación (todo competidor). 

Largada y meta: Plaza de Armas Puerto Montt. 
Punto de retorno calle Quepe. 
 
✔ CORRIDA RECREATIVA:”AFICIONADO” : Prueba de carácter recreativa e        

inclusiva, para personas de todas las edades sobre una distancia de 4km,en            
categoría única de participación (todo competidor). 

Largada y meta: Plaza de Armas Puerto Montt. 
Punto de retorno calle Río Puelche. 
 

✔ CORRIDA RECREATIVA: “AVANZADO” : Prueba de carácter recreativa e         
inclusiva ,damas y varones federados y no federados sobre una distancia de 8             
km, en las siguientes categorías: 

Largada y meta: Plaza de Armas Puerto Montt. 
Punto de retorno calle Liborio Guerrero (Playa Pelluco). 
 
 

 

GORIAS PRUEBAS DE 2- 4 y 8 KM. MUJERES / HOMBRES 

 CATEGORIA        EDAD 

oría 1 iar  (2 km.) 

oría 2 res de 13 años (4 km) 

oría 3 res de 18 años (8 km) 

 
4. Inscripciones: 

 
La inscripción es totalmente gratuita. 
 



5. Inscripciones, entrega de números y poleras de la corrida: 

Se podrán inscribir a través de la página        
https://parquepuertomontt.wixsite.com/corrida  

La entrega de números y poleras se realizara en el mismo lugar de inicio de la                
competencia desde dos horas antes de la corrida. 

Se entregara número a los primeros 1000 corredores que lleguen a inscritos y             
confirmar su participación. 

La entrega de polera estará sujeta a stock. 

6. Hidratación : 
 
Se dispondrán de 2 puntos de hidratación durante la carrera. 
 
 

7. Condiciones especiales 
✔ Vehículos en el recorrido: Los únicos vehículos autorizados a seguir la           

prueba son los designados por la organización del evento, debiendo          
portar visiblemente una identificación correspondiente. 

 
Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto u otro medio de             

transporte no autorizado, de ser así la organización puede solicitar a           
carabineros el retiro de estos en el circuito de competencia para evitar            
producir algún accidente  a los participantes. 

 

✔ Condición de participación: Todos los participantes al inscribirse declaran         
estar en pleno conocimiento y aceptar el presente reglamento de las           
bases del evento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la            
organización del evento. Por el solo hecho de inscribirse se entiende que            
el participante declara estar en óptimas condiciones de salud para          
participar en la corrida. 

 
Además, se exonera de cualquier responsabilidad a la organización del evento,           

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 estas instituciones. 

https://parquepuertomontt.wixsite.com/corrida


 
Durante el desarrollo de la competencia se debe contribuir a la organización en             

mantener el orden público, para evitar todo tipo de accidentes en la            
actividad. 

 
Además de solicita autorizar a la organización a que haga uso público de las              

fotos, video y cualquier material audiovisual en el que pueda figurar,           
aceptando la publicidad de la competencia en los medios de          
comunicación, ya sea radio, televisión y redes sociales por internet, sin           
esperar pago alguno por esto. 

 
Aceptando lo anterior se podrá retirar la polera, número de competencia y            

participar en la corrida familiar. 
 

8. Organización: 
 
La organización se reserva el derecho de modificar la fecha de la competencia y las               

bases del evento en cualquier momento, así como también el derecho de            
admisión. 

 

 

 

 


