
 

 

 

Bases Corrida familiar 

Zapatito Juguetón 2018 

 

Antecedentes Generales  

Nombre : "Corrida Familiar Zapatito Juguetón  2018" 

Lugar  :  calle I. carrera pinto n°13 general López, frente gimnasio municipal 

Fecha  : Sábado 27 de Octubre de 2018 desde las 07:30 hrs. 

Organiza : Escuela de lenguaje zapatito Juguetón Primavera /general López 

Produce : Escuela de lenguaje zapatito Juguetón Primavera /general López 

 

 

Participantes: 

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.  

 

• Se entregará polera oficinal a los primeros 300 participantes que lleguen a confirmar su 

participación el día sábado 21 de Octubre de antes de las 09:00 hrs, en el lugar del evento 

deportivo 

 

Pruebas y Categorías: 

DISTANCIA 1 1Kilometro  Kids,  niños desde los 3 años adultos mayores, personas con                   

capacidades diferentes     

DISTANCIA 2 4 Kilómetros Familiar mixta no competitiva 

DISTANCIA 3 10 Kilómetros Competitiva Mixta Mayores de 15 años  

                         (Habrá punto de hidratación en el retorno de los 10 K)  

 



 

 

 

 

 

Inscripciones: 

• La inscripción tiene un costo de $3000 

 

• La inscripción puede realizarse desde el 2 de octubre de 2018 en la escuela de lenguaje 

zapatito juguetón Montreal 1413 Villa primavera, o el mismo día del evento desde las 07:30 de 

la mañana y hasta las 09:00 hrs. También en modalidad online al correo de contacto enviando 

los siguientes datos: 

Nombre Completo, RUT, Fecha de Nacimiento y club o ciudad a la que pertenece  

 

 

 

 

Consultas 

Fono: 988478145 

Correo electrónico: luis.mills@gmail.com 

Inscripciones y entrega de números y poleras: 

 La entrega de número/polera de competición se realizara el día del evento previa 

inscripción  

  Se entregará número/polera a los primeros 300 participantes que lleguen a confirmar 

su inscripción  

 

•Sólo se entregará un máximo de 1 polera por persona  

 

  No habrá entrega masiva de poleras a instituciones. 

 

 Los corredores tendrán a su disposición hidratación, guardarropía, servicios higiénicos 

y primeros auxilios, todo  por cuenta de la organización  
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Premiación: 

Sólo reciben premios, los tres primeros lugares en la categoría general hombre y categoría 
general mujer de la prueba competitiva de 10 Km. 
 
1° Premio: Indumentaria Deportiva 

 
2° Premio: Indumentaria Deportiva 

 

3° Premio: Indumentaria Deportiva 

Habrá medallas de participación (finisher) para los primeros 300  participantes que completen 

la prueba. 

Habrá además estímulos para corredores sénior damas y varones  

 

 


