
 

BASES GENERALES 

2da CORRIDA MAULE-CORRE 2018: 400 metros, 800 metros, 3K, 5K Y 10K  

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

Invita y organiza :  TV Cable Loncomilla/Canal30 

Patrocina y auspicia:  

Fecha : Domingo 21 de octubre 2018 – 08:00 horas 

Lugar partida : Tacna, Esquina Plaza de Armas, San Javier 

Carácter : Recreativa y Familiar 

Cupos : 1.200 deportistas entre todas las distancias.  

Poleras : para los 800 inscritos  

IMPORTANTE : Corrida se realiza, aunque llueva 

 

2da CORRIDA MAULE-CORRE 2018 tiene como objetivo contribuir e incentivar el deporte y las               
actividades al aire libre, promoviendo la amistad, camaradería, la sana competencia y el desarrollo del               
pedestrismo en las familias de la región del Maule, procurando fortalecer la fraternidad y la calidad de vida                  
de los integrantes de las comunas.  

2. PARTICIPANTES 

En esta corrida podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud y                 
en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos. No podrán participar personas cuya salud o                
preparación física no fuere compatible con la corrida, ni tampoco aquellas personas cuya participación              
pudiera implicar un riesgo para su salud. 

Podrán participar los inscritos que hayan firmado la declaración jurada de responsabilidades, que se              
realizará en el momento de retirar el número. La declaración jurada de responsabilidades en aquellos               
participantes menores de 18 años deberá ser firmada por un adulto responsable (Padres o tutor directo). 

2da CORRIDA MAULE-CORRE 2018 considera un stock de poleras de regalo el cual se hará entrega solo con                   
ticket de inscripción a los primeros 800 inscritos. (NO se entregará la polera sin este documento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2da CORRIDA MAULE-CORRE 2018  

 

 

 

(*) todos los menores de 18 años, debe contar con autorización de padre, madre o tutor legal 

 

NOTA: PARA DEFINIR LA CATEGORÍA DEBE CONSIDERAR LA EDAD QUE TENDRÁ AL DOMINGO 21 DE OCTUBRE                
DE 2018. 

El tiempo total máximo, de duración de la corrida desde su inicio hasta la premiación será de 3 horas,                   
momento en el cual se levantarán los puestos de asistencia y puntos de control, quedando así abierto el                  
tránsito vehicular. La organización dispondrá de un vehículo que recogerá a aquellos competidores que no               
alcancen a completar la prueba en el tiempo señalado. 



 
4. Valores de Inscripción: 

 

 

*** (descuentos no acumulables) 

 

5. ALTERNATIVAS DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR: 

a) INSCRIPCIONES POR INTERNET: Completando el formulario online respectivo y haciendo el pago vía             
transferencia electrónica, enviando comprobante al mail organizacion@maulecorre.cl Este sistema estará          
disponible desde el día 01 de septiembre desde las 08:00 horas y hasta el viernes 19 de octubre 2018. Así                    
quedas inscrito. 

Banco Santander N° Cta. Cte.  29971-5, a nombre de TV Cable Loncomilla S.A., Rut 96.887.830-1 

*IMPORTANTE: Las inscripciones por internet pueden cerrarse antes de la fecha indicada si se completan los 
1.200 cupos disponibles por sucursal: 

 

b) INSCRIPCIONES PRESENCIALES EN OFICINA: sólo si quedan cupos disponibles de inscripciones 
online. 

Completando el formulario respectivo y haciendo el pago en efectivo, con cheque o vía transferencia               
electrónica, enviando mail a organizacion@maulecorre.cl, Este sistema estará disponible desde el día 01 de              
septiembre desde las 09:00 horas y hasta el viernes 19 de octubre 2018, en las sucursales antes                 
mencionadas. 

 

6. LA POLERA Y NUMERO DE INSCRIPCION 

Estos implementos serán entregados personalmente a los participantes previamente inscritos, el día de             
la corrida desde las 08:00 am y hasta las 08:50 am el sector ubicado para ello. 

Se solicitará presentar cédula nacional de identidad, y poder simple más fotocopia de cédula nacional de                
identidad en el caso de realizarse el retiro de la misma a nombre de un tercero. 

         VER FORMULARIO  DE FICHA DE INSCRIPCION ADJUNTO E IMPRIMIR (Debe presentarse al momento de 
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retirar el N° y polera) 

 

7. REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

● Estar inscrito oficialmente a través de Internet o presencialmente. 

● Durante la competencia cumplir con los recorridos establecidos. Estos estarán claramente indicados            
en un plano, por jueces de ruta y dirigido por vehículo guía. Todos los deportistas deben desplazarse,                 
caminar, trotar o correr obligatoriamente por la “ZONA DEMARCADA” a la derecha de la calle en todo el                  
circuito. 

● El número de competencia se debe llevar durante toda la carrera en el pecho. Cruzar la meta con él                   
para registro de resultado. 

● Las personas que reciban polera oficial del evento deben usarla durante la corrida. 

● Los menores de 18 años podrán participar, siempre y cuando presentan autorización escrita y              
firmada por uno de sus padres y/o apoderado. 

● Todos los participantes deben presentar cédula de identidad para su identificación. 

● Se deben seguir todas las indicaciones dadas por los organizadores, monitores de apoyo y por               
Carabineros de Chile, para velar así por tu integridad física y la de todos los participantes. 

● Se dispondrán puestos de hidratación cada retorno. En la corrida de 10 kms. habrá un punto de                 
hidratación con agua. 

● La organización tendrá ambulancias en el evento y acompañarán cada corrida. En el circuito habrá               
puestos de atención médica y primeros auxilios a los cuales puedes recurrir en caso necesario. 

● Te recomendamos que el día del evento tomes un desayuno liviano y uses protector solar. 

● Participa del calentamiento previo ya que así llegas mejor preparado a la partida: aumento              
temperatura y pulsaciones, lubricación de articulaciones, mayor movilidad, etc. 

● No uses prendas nuevas el día de la carrera, especialmente zapatillas. 

● El tiempo total máximo de duración de las pruebas será de 3 horas a partir del horario de largada.                 
Un vehículo de la Organización que recorrerá el circuito en este tiempo máximo irá al final de la Prueba                   
como cierre. A partir del paso del vehículo de cierre se levantarán todos los puntos de control, quedando el                   
circuito abierto al tránsito. Todo aquel participante que se encuentre en un punto del circuito por detrás del                  
vehículo de cierre se considera descalificado y fuera de competencia. 

● Ante cualquier situación no prevista en las presentes bases, prevalecerá la decisión respectiva que              
tome la organización.  

● Esperamos que con tu participación esta jornada deportiva sea para ti y tu familia una FIESTA DEL                 
RUNNING. 

 

9. PREMIACIÓN DEL EVENTO 

a) Se premiará a las CATEGORÍAS, según el lugar con: 



 

 

Para la premiación el/la ganador(a) debe contar con el numero aun en su polera y corresponder al numero de                   
inscripción. Esto será validado con los jueces. 

b) La familia con más integrantes inscritos, que se hayan inscrito como grupo familiar y que todos lleguen a                  
la meta.  

 

c) Al participante más joven, que complete corriendo o caminando el circuito para el que estaba inscrito.                
Bebes en coche y/o bicicleta u otro medio de transporte que no sea el correr por sus medios no cuenta  

 

d) Al participante más longevo, que complete corriendo o caminando el circuito para el que estaba inscrito.  

e) PREMIO A COLEGIO CON MÁS PARTICIPANTES: La comisión organizadora ha dispuesto un            
IMPLEMENTO DEPORTIVO SORPRESA para los colegios que representen la comuna que se presente con más               
alumnos, apoderados y profesores que participen en las distancias 5 kms., o 10 kms. Esto se verificará mediante                  
el conteo de alumnos que efectivamente hayan corrido alguna distancia. 

 

f) SORTEO DE ESTÍMULOS ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES Estos consistirán en atractivos premios a             
sortear entre todos los participantes de Comuna.  

 

g) Todos los participantes, que estén inscritos y crucen la meta, llevan medalla por participación. 

 

10. SERVICIOS 

Tendremos disponibles para todos los participantes: 

Hidratación: Serán habilitados durante el recorrido en lugares específicos detallados el día de la carrera de                
manera de mantenerlos hidratados durante la actividad. 

Asistencia Médica: Se contará con una ambulancia  

Resguardo Policial: La corrida será resguardada por Carabineros de Chile 



 
 

11. REFRIGERIO Todo participante recibirán al cruzar la meta REFRIGERIO LÍQUIDO y FRUTA. 

 

12. FOTOGRAFÍAS Y RESULTADOS: Estarán disponibles 72 horas después del evento en la página             
www.maulecorre.cl 

 

13. RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES 

Al momento de la entrega de los números y confirmación de participación TODOS los participantes               
deberán firmar un documento el cual declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan la condición                
anteriormente expuestas y declaran que tienen salud compatible con la actividad contribuyendo con la              
organización para evitar accidentes. 

 

Los corredores menores de 18 años deberán hacer retiro de su número de competidor, acompañados de                
su padre, madre o algún representante legal que firme la autorización a participar y la liberación de                 
responsabilidades correspondiente. VER FORMULARIO DE AUTORIZACION ADJUNTO E IMPRIMIR (Debe          
presentarse al momento de retirar el N° y polera) 

 

El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los corredores con número de competencia del                
evento. Aquel corredor que participe sin número de competencia no tendrá derecho sobre las prerrogativas               
que dispone el corredor que está oficialmente inscrito. 

 

Todo aquel participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad, sin tener derecho a                
ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los/los atletas oficialmente inscritos. El número de                
competencia debe colocarse en el pecho del participante manteniéndose en todo momento visible,             
extendido, sin intervenciones hasta el término de la competencia. 

 

Serán DESCALIFICADOS todos los /las atletas que no lleven el número bien visible en el pecho, que no                  
realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba – en el que habrá controles – den muestras de                    
un comportamiento antideportivo o que utilice ayuda de terceros. Los únicos vehículos autorizados para              
abrir el circuito son los vehículos oficiales del evento y Carabineros de Chile. 

 

14. OTROS 

La empresa organizadora NO asume ninguna responsabilidad, por los daños que por la participación en               
esta competencia pueda ocasionarse un Atleta a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de que                   
terceras personas causen daños al participante u organización. 

 

Los organizadores se reservan el derecho de cancelar la competencia o cambiar la ruta con un breve                 
tiempo de aviso debido a condiciones climáticas, preocupaciones de seguridad, construcción o            
circunstancias, actos de la naturaleza u otras razones de fuerza mayor. Al registrarse, el participante debe                
ser consciente de los riesgos y peligros asociados a este tipo de competencias y aceptar libre y                 
voluntariamente y asumiendo completamente, los riesgos, peligros y la posibilidad de accidentes personales,             

http://www.maulecorre.cl/


 
muerte, daño o pérdida, en este caso y en relación con la cancelación de la competencia.  

 

Se entiende por tiempo oficial aquel que comienza con el disparo de una pistola, cañón, bocina o similar,                  
el tiempo electrónico no será válido para considerar la ubicación de un competidor en la clasificación general                 
o de su categoría. 

  

15.  AUTORIZACIONES 

Autorizo a los organizadores de la competencia a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías,              
películas, grabaciones y/o cualquier otro medio de registro de mi persona tomadas con motivo y en ocasión                 
de la presente competencia, sin compensación económica a favor del participante. 

 

 

 

 

¡PARTICIPA JUNTO A TU FAMILIA Y AMIGOS EN LA FIESTA DEL RUNNING EN MAULE! 

 


