
BASES CORRIDAVERDE FAMILIAR 2018 

GENERALIDADES.  

Organizan: Green College 

Fecha: Sábado 24 de Noviembre del año 2018. 

Hora: Desde las 10:30 horas.  

Calentamiento ZUMBA: 10:30 

Partida 500 Mts.: 11:00 hrs.  

Partida 2K y 5K: 11:30 horas  

Lugar: Costanera Frutillar, Frente al muelle 

Circuitos: 

500 metros 

 

 



2 Kilómetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Kilómetros 

 



Antecedentes Generales. 

1.  Inscripciones: Se realizarán vía internet, a través  de nuestra página de Facebook  

CORRIDA VERDE FAMILIAR o directamente al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9xpt6ojFSGFA5-7tIrKdoBte0-JVz-83mEe4-

t2WUVMrphA/viewform?c=0&w=1 

Período  de  inscripciones: Desde  LUNES  1  DE  OCTUBRE  al JUEVES 22  de  

NOVIEMBRE  del  año  2018. NO  SE  INGRESARÁN  INSCRIPCIONES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  

SEÑALADA. 

2.  Entrega de  Número de Competencia: Los  inscritos deberán retirar su  número de  

Competencia  y  polera  si  corresponde  (300  primeros  inscritos)  el  día  23  de  

Noviembre  de  09:00  a  15:30  hrs.,  en  dependencias  del  Establecimiento  Green  

College (Biblioteca).  El día del evento,  se entregarán números en  stand habilitado sólo desde  

9:30  a  10:30  hrs.  Los  números  deben  colocarse  obligatoriamente  en  el  pecho,  

completamente extendidos, sin manipular, modificar o doblar hasta el término de  

la carrera. 

IMPORTANTE:  El  día  de  entrega  de  números  de  competencia,  habrán  puntos  de  

Reciclaje recibiendo:  

-Botellas Pet y tapas bien lavadas 

3.  Medidas de Seguridad: Se debe respetar  el recorrido de la competencia y el sector de  carrera  

que  estará  debidamente  señalizado  y  conificado.  Respetar  a  los competidores con la finalidad 

de evitar accidentes principalmente en la partida. Se debe tener presente que en la competencia 

participaran menores de edad varones y damas. 

El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los corredores con número de  competencia  

y  padre,  apoderado  o  adulto  que  lo  acompañe  y  que  se  haya registrado como acompañante 

en formulario de inscripción. 

Será  causal  de  descalificación  todo  corredor  que  no  cumpla  con  el  trazado  de recorrido.  

4.  Asistencia  Médica:  Se  contará  con  un  Stand  de  Primeros  Auxilios. 



5.  Resguardo Carabineros. La corrida será resguardada por Carabineros y personal de la 

producción del evento.  

6.  Responsabilidad.  Las  instituciones  organizadoras  no  asumen  ninguna responsabilidad  por  

los  daños  y  lesiones  que  puedan  sufrir  los  competidores durante  la  competencia  aunque  

éstos  sean  por  terceras  personas.  Los  padres, apoderados  o  profesores  responsables  de  los  

participantes  declaran  que,  por  el hecho de inscribir a sus niños  aceptan las condiciones 

Anteriormente expuestas y contribuirán  con  la  organización  para  evitar  accidentes.  Al  

inscribirse,  el competidor asume que posee las condiciones físicas para efectuar la competencia.  

La organización no se responsabiliza por  pérdidas o desmedro de  especies que la persona 

participante del evento lleve consigo.  

7.  Hidratación: Habrá un stand de hidratación que quedará habilitado una vez que el primer 

corredor traspase la línea de llegada.  Con el fin de fomentar la reutilización de  materiales  y  el  

cuidado  del  medio  ambiente,  cada  competidor  debe  llevar botella propia el día del evento, la 

cual será llenada en stand de hidratación. 

8.  Stand Frutas: Se contará con un stand de frutas para los participantes del evento, con las 

medidas de higiene correspondiente.  

9.  Categorías: 

-  Pre escolar varón - dama      500 mts. 

-  6 a 8 años varón - dama      2 Km. 

-  9 a 11 años varón - dama      2 km. 

-  12 a 14 años varón - dama      2 Km. 

-  15 en adelante varón - dama      2 Km.  

-  15 a 25 años varón - dama    5Km. 

- 25 a 40 años varón –dama     5Km. 

- 40 a 50 años varon – dama     5Km. 

- 50 a 60 años varón- dama     5Km. 

- 60 en adelante varón – dama    5Km. 

 

Es importante mencionar que los niños que sean movilizados por un adulto responsable en coche 

no podrán competir, pero si participar de la actividad. 



10.  Premios 

Se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría más premio adicional al 

primer lugar.  

11.  Medio ambiente 

Solicitamos  a  los  participantes  de  la  competencia  ser  un  ejemplo  de  respeto  por  la  

naturaleza. Por lo mismo los invitamos a botar la basura donde corresponde y reciclar  

sus botellas en nuestros puntos de reciclaje. 


