
BASES GENERALES 2018 
CORRIDA FAMILIAR SOLIDARIA COLEGIO ALBORADA LINARES. 

 
“Si tú haces alguna cosa virtuosa con fatiga, la fatiga pasa y la virtud permanece"  

       San Camilo.    
  

1.-Objetivo: El objetivo de esta corrida solidaria es recaudar fondos que irán en ayuda del               

HOGAR SAN CAMILO de Linares, que tiene la responsabilidad de cuidar y mantener a 50               

ancianos, de los cuales el 50% son postrados o semi-postrados. Estos ancianos son de              

escasos recursos, con pensiones que no permiten cubrir sus necesidades reales, por lo que              

se hace necesario recurrir en su ayuda. A su vez, esta instancia nos permitirá compartir,               

disfrutar, pasar una mañana en familia en torno al deporte, para reforzar nuestro             

compromiso con hábitos de  vida saludable. 

 2.- Realización: Fecha: Sábado 10 de Noviembre del  2018. 

 Lugar: Avda. Coronel de artillería Luis Carrera 1044 (Colegio Alborada Linares) 
 Hora: 10:00hrs. 
 
3.- Participantes: Corrida abierta a toda la comunidad Linarense y regional interesada en              

participar. 

 4.- Distancias y Recorrido:  

2km. una vuelta avda. Coronel de artillería Luis carrera.  

5kms. Partida Frontis Colegio Alborada avda. Coronel de artillería Luis carrera – camino             

yerbas buenas – circunvalación norte – (vuelta) cruce callejón Camus–circunvalación norte           

- camino yerbas buenas y meta Frontis Colegio Alborada linares.  

5.- Categorías:  

2K Hasta 7  años  (obligatorio ser acompañado de un adulto) 001-049 

2K 8 a 10 años.  050-o99 

 5k 11 a 13 años-  100-149 

 5K 14 a 17 años -  150-199 

5K 18 a 29 años. 200-249 

5K 30 a 40 años 250-299 

5K 41y más años 300-350 



 

 

6.- Inscripciones: Tiene un valor de $ 5000 por persona, dinero que será entregado al                

hogar de ancianos San Camilo de Linares, se podrá cancelar en oficina de contabilidad del               

Colegio a partir del lunes 15 de octubre. Las bases las podrán encontrar a partir de la                

misma fecha en nuestra página web www.colegioalborada.cl. Los 200 primeros inscritos           

recibirán una polera de regalo en el momento de la inscripción, como incentivo para esta               

actividad solidaria y familiar. 

 

 7.- Organización:  

Colegio Alborada Linares. – depto. Ed. Física– Pastoral Del Colegio - Red de colaboradores.  

 

8.- Control Técnico Recorrido: Jueces de recorrido. - Apuntadores. - Banderilleros.  

 9.- Control de seguridad recorrido:  
 
 Carabineros de Chile.  
Depto. Salud Municipalidad de Linares. 
 

 10.- Premios:  

Medalla para los tres primeros lugares de cada categoría y distancia. 

11.- Premiación y cierre:  

A todos los ganadores de cada categoría. Colegio Alborada Linares.  

12.-Programa Corrida Familiar Solidaria.  

10:00 horas. Calentamiento General. (ZUMBA)  
10:30 horas. Inicio Primera Categoría 2K. 10:00hrs. 
 11:30 horas. Inicio Categoría 5K. 11:30 horas.  
13:00 horas. Premiación y Cierre. NOTA. Cualquier cambio o modificación para la corrida              

será avisado oportunamente en la Página del Colegio, www.colegioalborada.cl 
 

Esperamos contar con su presencia y apoyo, juntémonos a compartir de una grata             
mañana deportiva además, de ir en ayuda de los ancianos de Linares. 
  

Les saluda cordialmente, Colegio Alborada. 
 

http://www.colegioalborada.cl/


Liberación de responsabilidad: La organización no asume ninguna responsabilidad por daños, que por la participación en esta 
competencia pueda ocasionarse un corredor a sí mismo, a otras personas e incluso a terceros. Los participantes declaran que 
por el hecho de inscribirse y participar de esta carrera, están aptos físicamente y aceptan todas las condiciones anteriormente 
expuestas y contribuirán con la organización para evitar accidentes personales y el buen desarrollo de esta. También el 
participante autoriza 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 del nombre en la clasificación final, en los medios de comunicación y/o 
Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto. Los únicos vehículos autorizados a seguir la 
corrida son los designados por la organización. Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en moto, bicicleta u otro 
vehículo, para así evitar que se produzca cualquier accidente entre los participantes. 


