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B A S E S  
CORRIDA DAEM – FONDOS FAEP  

“PAPIS RUN OSORNO 2018, Corriendo por mi Educación” 
  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se trata de la primera corrida por la educación, orientada a padres e hijos, quienes deberán 

participar en pareja, corriendo una distancia de 3 kilómetros (3K), actividad con inscripción 

gratuita, orientada a escolares, de entre 6 a 18 años, de la educación pública de la comuna 

Osorno.  

 

Se busca fomentar la práctica de actividad física y la unión entre padres e hijos, así como 

luchar contra el sedentarismo de los estudiantes, mediante la realización de la primera 

“Corrida Urbana”, que si bien es de carácter recreativa, las duplas pondrán a prueba sus 

capacidades físicas al correr tres kilómetros, generando al mismo tiempo lazos familiares 

más sólidos, además de recrearse junto a sus pares.   

 

Junto con fomentar al interior del núcleo familiar hábitos de vida saludable, esta instancia 

busca fortalecer y promover el compromiso de las futuras generaciones por estar en un 

proceso formativo permanente. 

 

BASES 
1.- La primera Papis Run se desarrollará el día domingo 07 de octubre 2018                                              

so, en la ciudad de Osorno, capital de la Provincia del mismo nombre. 

 

2.-   Sobre la Terminología:  

 

PAPIS RUN: Se refiere a una “Corrida entre Padres (o tutor) e hijos (estudiantes)”.  

PAPIS: Papá, Mamá, Apoderado, Adulto responsable del menor. 

RUN: Corrida. 

 

SOBRE LA CORRIDA 
Fecha: domingo 07 de octubre del 2018.- 

Lugar: partida desde frontis el Edificio Municipalidad de Osorno, Av. Mackenna #851.-  

Distancia: 3K.- 

Ratificación Inscripción y Entrega de Kit de Participación: Entre las 8.00 y 10.00 horas.-  

Largada (Partida) de la Corrida: 11.00 horas.- 

Recorrido: Partida en Frontis Municipalidad de Osorno en Avenida Mackenna #851 - 

siguiendo por la misma Av. Mackenna hacia el Oriente de la ciudad - cruza las calles Lord 

Cochrane, Ramón Freire, Arturo Prat, Cristóbal Colón, Justo Geisse, Eduviges, Avenida 

Zenteno, Andrés Bello, Brasil y retorno en calle Ecuador - toma Av. Mackenna hacia el 

Poniente, hasta llegar al frontis de la Municipalidad de Osorno.- 

 

Término Corrida: 14.00 horas, apróx.- 
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IMPORTANTE: Las calles se encontrarán debidamente habilitadas para la actividad, con la 

fiscalización y/o resguardo de Carabineros de Osorno, así como también se dispondrá de 

banderilleros y personal de apoyo para la seguridad en bicicletas.  

 

El recorrido estará demarcado mediante señalética para guiar a los participantes.    

 

INSCRIPCIONES  

1) Las INSCRIPCIONES SON GRATUITAS, abiertas a participantes de 

establecimientos escolares municipales, alumnos o alumnas acompañados de un 

adulto (mayor de edad): sea el papá; la mamá, el apoderado u otro familiar, que se 

hará responsable del menor en el tramo de competición y en la convocatoria 

deportiva en general.  

 

2) Al ser una competencia de carácter recreativa, no hay categorías. 

 

3) Cupos en total: 400 PAREJAS CON DERECHO KIT, ABASTECIMIENTO Y 

MEDALLA DE PARTICIPACIÓN AL ESTUDIANTE. 

 

4) De existir mayor interés de participantes, la Organización abrirá inscripciones, 

desde la pareja 401 en adelante, con la finalidad de que éstos vivan la experiencia, y 

corran por el tramo indicado, sin embargo, NO TENDRÁN DERECHO A KIT, 

NI ABASTECIMIENTO Y NI MEDALLA DE PARTICIPACIÓN AL 

ESTUDIANTE, YA QUE LA CORRIDA SÓLO CONSIDERA 400 KIT. 

 

5) IMPORTANTE: Durante el proceso de ratificación de la inscripción, a cada pareja 

participante, es decir al adulto y al estudiante, se le solicitará presentar en el lugar la 

CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD Y FIRMAR EL ACTA DE 

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES FRENTE A CUALQUIER 

ACCIDENTE O EMERGENCIA.  

 

6) Una vez cumplido el proceso detallado en el punto 3), anterior, se les entregará el 

KIT DE PARTICIPACIÓN A LAS PAREJAS PARTICIPANTES QUE 

ESTÉN INSCRITAS DENTRO DEL RANGO DEL 1 AL 400.  

 

 SIN ESTE TRÁMITE NO SE PODRÁ RECIBIR EL KIT DE PARTICIPACIÓN. 

 

HORARIOS 
8:00 a 10.00 horas Inicia ratificación de Inscripciones y entrega de kit de participación para los pre-

inscritos con derecho a Kit. Además, la ratificación a pre-inscritos e inscritos 

nuevos sin derecho a kit de participación.  

09:00 horas. Actividades recreativas para menores participantes. 

10:00 horas. Calentamiento Entretenido. 

11:00 horas. Largada (Partida).   

12:30 horas. Ceremonia de Premiación.  

  

 Los horarios podrán ser modificados, lo cual será debidamente informado a los participantes. 
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CATEGORÍAS 

Al ser una competencia de carácter recreativa, no hay categorías. 

 

 

SERVICIOS AL PARTICIPANTE 

 

1) Tras la correcta ratificación de la Inscripción, el mismo día del evento, los 

competidores recibirán un KIT DE PARTICIPACIÓN, consistente en una polera 

para el padre y una polera para el hijo, el número de cada corredor y la bolsa 

ecológica que contendrá los productos. 

 

2) Existirá un puesto de abastecimiento (hidratación y frutas) una vez finalizado el 

recorrido de competencia.  

 

3) La Papis Run dispondrá del servicio de asistencia de paramédicos en la Meta, 

Calentamiento Entretenido, Diversión para peques y ciclistas en la ruta que guiarán 

la carrera, ofreciendo al mismo tiempo mayor orden y seguridad.  

 

 

 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 

1) Será motivo de DESCALIFICACIÓN engañar a la Organización, ya sea mediante la 

suplantación de personas, aquel participante que corra por zonas ajenas al trazado, 

incluyendo parques o áreas verdes; o todo aquel que no obedezca a los 

banderilleros, jueces y/o personal de Organización.  

 

2) También será motivo de DESCALIFICACIÓN no respetar las instrucciones de la 

Organización y otras conductas antirreglamentarias, reservándose la Organización 

el derecho de retirar el número de inscripción y expulsarlo del evento.  

 

3) 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/las atletas 

oficialmente inscritos.  

 

4) Todo participante que proporcione datos o información no fidedigna o falsa al 

momento de su inscripción, en cuanto a su identidad, edad, domicilio u otra 

información, no podrá asistir ni participar en el evento, siendo automáticamente 

descalificado.   
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VEHÍCULOS EN EL RECORRIDO 

Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en moto, bicicleta u otro medio de 

transporte de propulsión mecánica o animal externos a la competencia, teniendo orden 

expresa Carabineros de Chile de retirarlos de los circuitos, para evitar que se produzca 

cualquier accidente a los participantes. Sólo podrán transitar en el recorrido aquellos 

vehículos pertenecientes al comité organizador.   

 

SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN 

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; 

nuevas construcciones; actos de la naturaleza u otras razones de fuerza mayor.  

 

IMPORTANTE: 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, muerte, daño o pérdida, en este caso y en 

relación a la cancelación de la competencia.  

 

Aquel competidor que sea descubierto realizando un recorrido diferente al 

oficial, así como infringiendo aspectos reglamentarios establecidos más 

adelante, será descalificado de la competencia. 

 

PREMIACIÓN 

 

1) En la zona de llegada (Meta), el mismo día de la competencia, en el frontis de la 

Municipalidad de Osorno, de Avenida Mackenna #851, los niños de cada pareja 

recibirán una medalla de participación. 

 

Para acceder a la medalla, las parejas deberán subir al escenario donde serán 

reconocidos con este estímulo especial. 

 

 
JAIME BERTIN VALENZUELA 

   ALCALDE DE OSORNO 


