
 

BASES SEGUNDA CORRIDA FAMILIAR  COLEGIO SAN ANDRES OSORNO 2018 

GENERALIDADES.  
 
Organiza: Colegio San Andrés Osorno 
Fecha: Sábado 10 de Noviembre 2018. 
Hora: Desde las 09:00 horas. 
Retiro Polera: 09:00 a 10:30 
Calentamiento ZUMBA: 10:30  
Partida 11:00 hrs 
Lugar: Sector Oriente Cuidad de Osorno 
 
Antecedentes Generales. 

 
1. Inscripciones: Se realizarán vía internet, a través de nuestra página de            
Facebook CORRIDA FAMILIAR COLEGIO SAN ANDRES OSORNO, EN EL BOTON          
REGISTRARTE, a través del correo electrónico corridasanandres@gmail.com       
y para los alumnos del colegio directamente con sus profesores jefes.  

Período de inscripciones: Desde el día 12 de Octubre de 2018 hasta el día              
Domingo 04 de Noviembre 2018. 

2. Entrega Polera: Los inscritos deberán retirar su polera si corresponde (400            
primeros inscritos) el mismo día de la corrida en el stand dispuesto para esto. 

3. Medidas de Seguridad: Se debe respetar el recorrido de la competencia y              
el sector de carrera que estará debidamente señalizado. Respetar a los           
competidores con la finalidad de evitar accidentes principalmente en la          
partida. Se debe tener presente que en la corrida participaran menores de            
edad varones y damas. Los padres, apoderados y profesores jefes deben           
hacerse responsables por los menores de edad que están a su cargo. 
 

4. Asistencia Médica: Se contará con un Stand de Primeros Auxilios y            
ambulancia a cargo de Mutual de Seguridad. 

5. Resguardo Carabineros: La corrida será resguardada por Carabineros y          
personal de la producción del evento. 
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6. Responsabilidad: El Colegio San Andrés (institución organizadora) 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          
capacidades físicas para efectuar la competencia y acepta las condiciones          
aquí expuestas. 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 dispuesto en el punto de            
llegada (frontis del colegio).  

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

9. Categorías: Por tratarse de una corrida familiar, no habrá premiación           
alguna, por lo que no se entregarán números a los participantes. 

10. 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 en los puntos establecidos. 

 


