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Estimados/as: 

Junto con saludarles, Empresa TJ Excursiones Ltda., líder en giras de estudios en             
la Región del Maule, tiene el agrado de presentar la 4° Corrida “CORRE POR TU               
GIRA CON TJ”, a la cual le invitamos a participar en sus diferentes categorías. La               
corrida se realizará el Domingo 14 de Octubre del 2018 desde las 10:00 hrs en               
Talca, desde el puente del Río Claro, en el camino, por la ladera del cerro y el                 
costado del río y en Curicó desde las 09:00 hrs, partiendo desde la Plaza de               
Armas de Curicó, recordando que este evento es totalmente a beneficio de los             
alumnos, para financiar su soñada Gira de Estudio. 

Para mas informaciones contactarse con el departamento de Deportes TJ          
Excursiones al teléfono: 075-2-316450, los siguientes correos:       
jorgeandresibarraquinteros@gmail.com , operaciones@tjexcursiones.cl o a través      
de Facebook en https://www.facebook.com/tjexcursiones.internacional . 
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A continuación bases. 

 

BASES CORRE POR TU GIRA CON TJ 

Esta actividad surge desde el año 2015, con el fin de integrar la actividad física en                
la comunidad en general y la participación social de ella para la Ciudad de Talca y                
Curicó. 

1. Organización:  
➢ TJ Excusiones internacionales. 

2. Recorrido y Partida: 
➢ Nuestra corrida tiene una distancia de 5 y 10 kilómetros para Talca,            

partiendo desde el camino que intercepta con el puente del rio claro. Se             
correrá por la ladera del cerro, hasta el kilometro 2,5 en el caso de la               
categoría familiar y hasta el kilometro 5 en el caso de la todo             
competidor, recorrido de ida y vuelta. Completando los 5 y 10 k            
respectivamente. 

➢ Para Curicó, el recorrido parte desde la plaza de armas de la ciudad,             
pasando por las calles Merced, Yungay y Estado, dando una vuelta a la             
plaza, por Estado llegarán hasta Alameda Manso de Velazco, para          
luego volver a la plaza por calle Merced, hasta la calle Yungay, por             
Yungay, llegarán a calle Estado y de Estado llegarán nuevamente a la            
partida y meta, en plaza de armas. Este recorrido es para los 1,5 k.              
Mientras que para los 5k El recorrido parte de igual forma, pero, desde             
Alameda Manso de Velazco, deberán tomar la Avenida Arturo         
Alessandri, luego la calle Carlos Condell, para llegar a la calle Julio            
Montt, desde ese punto comienza el regreso, ya que Julio Montt           
intercepta con Av. España, desde la Av. España, llegarán a calle San            
Francisco, tomarán calle Argomedo, para llegar a calle Carmen y          
terminar en la plaza de Armas en la meta. 

➢ Los recorridos están sujetos a cambios, esperando la aprobación de la           
Gobernación, Carabineros, Municipalidad y Seremi de Transporte. 

3. Horarios: 
➢ En Talca, Desde las 09:00 a 09:45 horas comenzarán las           

inscripciones, entrega de números y poleras, a las 09:30 horas,          
comenzará el calentamiento para los participantes (Zumba) y la         
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competencia comenzará a las 10:00 horas aprox. (Carabineros dará la          
orden), comenzando con la categoría Todo Competidor a las 10:00 horas           
y la categoría Familiar a las 10:15 horas aproximadamente, dando cierre           
a evento a las 12:30 aprox. 

 

➢ En Curicó, las inscripciones comenzarán desde las 19:00 hrs, para          
cerrar la mesa a las 19:50, daremos inicio al calentamiento a las 19:45,             
para dar inicio a la competencia a las 20:00 hrs, daremos cierre            
aproximadamente a las 21:00 hrs.  

 

4. Inscripción:  
➢ Las inscripciones tienen un valor de $1.500 el cupón, se realizará a            

través de la venta de talonarios con su número de folio que tendrán los              
cursos de diversos colegios y en caso de requerir la polera, aquella            
tendrá un valor de $3.000 la polera, la tendrá que retirar en            
inscripciones el día de la competencia, en el lugar de partida, desde las             
09:00 hrs en adelante, para Talca y desde las 19:00 hrs para Curicó. El              
staff organizador de la corrida con pre-inscripción deberán confirmar su          
participación y hará entrega del número y de la polera en el caso que              
corresponda. De no haber obtenido su cupón en pre-venta, podrá          
inscribirse en la mesa, desde las 09:00 para Talca y desde las 19:00             
para Curicó. El cierre de las mesas está programado, para ser           
realizado, 10 minutos antes de dar inicio a la competencia, desde ese            
momento, nadie más podrá inscribirse.  

➢ El dinero recaudado será para el beneficio de la Gira de Estudio para              
los cursos de los Colegios adherentes a la Empresa TJ Excursiones           
Ltda. 

 
5. Categorías: 

➢ Podrán participar en este evento, todos los estudiantes y personas           
interesadas que se inserten en las siguientes categorías: 

1. Familiar Damas (Sin límite de edad) 1,5k. (Curicó) 
2. Familiar Varones (Sin límite de edad) 1,5k. (Curicó) 
3. Todo Competidor (Sin límite de edad ni genero)  5k. (Curicó) 
4. Familiar Damas (Sin límite de edad) 5k. (TALCA) 
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5. Familiar Varones (Sin límite de edad) 5k. (TALCA) 
6. Todo Competidor (Sin límite de edad ni genero) 10k.         

(TALCA) 

 

 

 
 
Vehículos en el recorrido: 

➢ Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los          
designados por el organizador, debiendo portar visiblemente la        
identificación correspondiente. Vehículos como Carabineros de Chile y        
el vehículo escoba o ambulancia. Queda totalmente prohibido seguir a          
los participantes en moto, bicicleta u otro vehículo.  

 

6. Seguridad: 
➢ Estará resguardada por Carabineros de Chile. 

 

7. Servicios al Participante: 
➢ Existirán puestos de abastecimiento (Hidratación de agua). 
➢ La prueba dispondrá de servicio de primeros auxilios. 

8. Responsabilidades:  
➢ Los responsables en la organización y control del evento es el           

Departamento de Deportes de TJ Excursiones Ltda. 
9. Premiación:  

➢ La ceremonia de premiación general de la competencia se realizará el           
mismo día del evento, una vez finalizada ésta. En esta oportunidad se            
entregaran los premios para todas las categorías y se realizará en el            
mismo recinto de partida, tanto en Curicó, como en Talca. 

➢ Familiar: 
❖ Damas: 1° Lugar medalla y premio, 2° lugar medalla y premio,           

3° lugar Medalla. 
❖ Varones: 1° Lugar medalla y premio, 2° lugar medalla y          

premio, 3° lugar Medalla. 
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Todo Competidor: 
❖ Ganadores: 1° lugar medalla y Viaje a Bariloche, 2° lugar          

medalla y premio, 3° lugar medalla. 
➢ En la categoría de Todo Competidor no hay diferencias de sexo, esto            

quiere decir que es TODOS CONTRA TODOS. 
➢ El premio del primer lugar de la Categoría Todo Competidor es           

personal e intransferible. 
➢ La premiación a medida del transcurso que se organiza la corrida           

puede sufrir modificaciones con respecto a los premios de las          
categorías, es por eso que solo aparece como premio un viaje a            
Bariloche y no los de las otras categorías, esto rige para Talca y             
Curicó. 

10.Desclasificación:  
➢ Serán DESCLASIFICADOS TODOS LOS/LAS participantes que no       

lleven el número bien visible en el pecho y que no realicen el recorrido              
o trazado oficial de la prueba en el que habrá controles o mantengan             
un comportamiento antideportivo. 

➢ Todo aquel participante que corra sin número, lo hace su          
responsabilidad, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a          
las que tienen derecho los/las participantes oficialmente inscritos. 

11.Responsabilidad: 
1. El organizador no asume ninguna responsabilidad, por los daños que          

por la participación en esta competencia pueda ocasionarse un         
participante a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de que              
terceras personas causen daños al participante u organización. Los         
participantes declaran que por el hecho de inscribirse, aceptan la          
condición anteriormente expuesta y contribuirán con la organización        
para evitar accidentes personales. 

2. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y           
aceptar la presente base. En caso de duda prevalecerá el criterio de la             
organización. 

3. Por el sólo hecho de inscribirse y al firmar un acta de veracidad ubicado              
en la zona de partida, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro            
en estado de salud optimo para participar en la Corrida CORRE POR            
TU GIRA CON TJ, además eximo de toda responsabilidad a los           
organizadores ante cualquier accidente o lesión que pueda sufrir antes,          
durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a          
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cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades          
organizadoras. 

4. Durante el desarrollo de la competencia se contribuirá en lo posible con            
la organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además a         
que la organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier           
otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la            
publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba en los medios             
de comunicación y redes sociales. 

5. Los responsables de la organización de la competencia son el          
Departamento de Deportes de la Empresa TJ Excursiones Ltda. A cargo           
del señor Jorge Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

                ------------------------------------------------------- 

           NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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