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BASES GENERALES 
 
Introducción 

 
Running UC es un evento deportivo abierto a todos los integrantes de la Comunidad UC (estudiantes, docentes, 
funcionarios) y también a personas externas a la universidad. Organizada por la Dirección de Deportes UC, esta 
instancia tiene como objetivo fomentar la actividad física y la integración entre las personas, en torno a la vida 
saludable, la actividad física y la diversión sana.  
 
Running UC se ha instaurado como la corrida universitaria gratuita más grande de Chile, que año a año reúne a 
más de 3 mil personas e invita a todos los integrantes de nuestra comunidad a participar junto a sus amigos, 
familiares e hijos (mayores de 12 años).  
 

I. Características de la carrera 
 

Carrera pedestre al interior del Campus San Joaquín UC y alrededores, con recorridos de 5 y 10 kilómetros.  
 
En Running UC podrán participar personas mayores de 18 años, en cualquiera de las categorías. No obstante, 
ello, también podrán participar, en categoría 5K, los menores de edad, entre 12 y 17 años, siempre y cuando 
cuenten con un consentimiento informado por el padre, madre o representante legal. Este documento deberá 
ser entregado al equipo organizador el viernes 9 de noviembre, al momento de retirar número de corredor(a). 
  

II. Fecha, Horario y Lugar 
 

Sábado 10 de noviembre de 2018. El inicio del evento será a las 9:00 horas, con un calentamiento previo. La 
largada se realizará a las 09:30 horas y el término del evento se estima para las 11:30 horas. Running UC 2018 
se desarrollará en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile y sus alrededores. Dicho 
campus está ubicado en Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul. 
 

III.  Categorías  
 

Categoría Sexo 

Elite 10 K M F 

Alumnos 10 K M F 

Alumnos  5 K M F 

Comunidad 10 K (*) M F 

Comunidad  5 K (**) M F 

 
(*) Comunidad corresponde a docentes, funcionarios y ex alumnos UC, además de público general 
(**) Menores de edad (mínimo de 12 años) podrán participar solo en la categoría Comunidad 5K 
 

IV.     Premios 
 
La carrera se premiará según categoría y género. 
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Carrera Lugar Premios 

Elite 10 K 1°, 2° y 3° por cada categoría, según sexo 

Medallas 
y 

obsequios 
auspiciadores 

Alumnos 
10 K 

1°, 2° y 3° por cada categoría, según sexo 

Alumnos 
5 K 

1°, 2° y 3° por cada categoría, según sexo 

Comunidad UC 10 K 1°, 2° y 3° por cada categoría, según sexo 

Comunidad UC  5 K 
 

1°, 2° y 3° por cada categoría, según sexo 

 
V.     Recorrido 

 
El recorrido, disponible en http://deportes.uc.cl/Circuito, comenzará en un punto debidamente indicado al 
interior del Campus San Joaquín, en el sector de Deportes. Desde ahí el recorrido continuará hacia la salida 
nororiente del campus, por la calle Monseñor Carlos Casanueva. Luego se avanzarán 450 metros  por la calle, 
para ingresar por el acceso norponiente de Carlos Casanueva al campus.  
 
A continuación, el recorrido seguirá por calles interiores del Campus San Joaquín, en dirección a la salida de 
Emergencia de calle Benito Rebolledo. Seguirá por la calzada norte de calle Benito Rebolledo hacia el oriente, 
donde realizará un recorrido en forma de “S” en calle Marathon y se continuará por calle Padre Luis Querbes. 
Se entrará al Campus por un acceso indicado hasta llegar a la meta. 
 

VI.       Inscripción 
 
La inscripción a Running UC 2018 es gratuita y con un cupo máximo de 5.000 corredores. El proceso de 
inscripción se realizará exclusivamente a través de un formulario dispuesto en el sitio web del evento 
http://running.uc.cl, a partir del día lunes 22 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, y hasta el lunes 5 de 
noviembre 2018, a las 17:00 horas.  
 
Cabe recordar que podrán participar del Running UC 2018 todas las personas que tengan 18 años cumplidos 
hasta el día de la prueba, así como menores de edad entre los 12 y 17 años. Estos últimos deberán presentar 
con antelación un consentimiento informado, firmado por su padre, madre o representante legal, el cual 
deberá ser entregado al equipo organizador el día previo a la carrera.   
  

VII.          Entrega de números y polera 
 

Los primeros mil inscritos que figuren en la nómina de Inscripción General del sitio http://running.uc.cl 
recibirán una polera gratis de la corrida 2018. 
 
La entrega de números y tickets de poleras se realizará los días jueves 8 y viernes 9 de noviembre, entre las 
10:00 y las 17:00 horas, en un box de la Dirección de Deportes UC dispuesto a un costado de la entrada 
poniente del Gimnasio San Joaquín, ubicado en Av. Vicuña Mackenna N° 4860, Macul (Gimnasio UC se 
encuentra en el sector sur-oriente del campus). Sólo se hará entrega de números y ticket al titular de la 
inscripción, presentando TUC (Tarjeta UC) o carnet de identidad. 

http://deportes.uc.cl/Circuito
http://running.uc.cl/
http://running.uc.cl/
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Una vez obtenido el número de corredor(a) y ticket, las personas podrán retirar su polera del Running UC 2018 
el mismo día del evento, es decir el sábado 10 de noviembre, entre las 08:00 y las 09:30 horas, en el sector de 
canchas del campus San Joaquín.  
 

VIII.  Reglamento 
 

 El número con el que el participante competirá deberá ser exhibido sólo en la polera, en su parte 
delantera. El número es intransferible y se recomienda su buen cuidado. 

 La organización del evento dispondrá de controles de recorrido a lo largo del circuito, por lo que los 
participantes deberán respetar las marcaciones. En caso contrario, serán descalificados. 

 Durante el recorrido habrá señalética indicando cada kilómetro.  

 Cualquier consulta o reclamo deberá ser dirigido vía e-mail a eventosdeportivosuc@uc.cl. La situación 
reportada será resuelta de acuerdo a lo dispuesto por el comité organizador. 

 
IX.       Servicios 

 

 Stand de primeros auxilios  

 Ambulancia 

 Hidratación 

 Fruta 

 Stand de masajes  

 Guardarropía 

 Baños 

 Camarines 

 Estacionamientos 
 

mailto:eventosdeportivosuc@uc.cl

