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BASES 

“MEDIA MARATÓN REINALDO MARTIN 2018” 

ORGANIZA: MUNICIPALIDAD DE OSORNO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La Ilustre Municipalidad de Osorno, a través de las presentes bases, convoca a la 

comunidad a la primera “Media Maratón Reinaldo Martin 2018", actividad que siempre 

estuvo presente en las celebraciones del Aniversario de Osorno, pero que en esta 

oportunidad se ha querido engrandecer y llevarla a un nuevo concepto, los 21K.  

 

Se trata de un evento deportivo con diversas categorías, tanto en damas como varones, y 

que nace con la finalidad de promover la actividad física y la sana recreación familiar, 

además de la competitividad, ya que atletas de alto nivel estarán presentes en la ciudad. 

 

La “Media Maratón Reinaldo Martin 2018” es una fiesta deportiva, donde lo medular de la 

actividad es cumplir con el recorrido (por las principales calles y arterias de la ciudad de 

Osorno), que considera la distancia 21 Kilómetros, sin embargo, también ofrece a la 

comunidad las distancias de 10K y 4K.   

 

Junto con fomentar hábitos de vida saludable, la “Media Maratón Reinaldo Martin 2018” 

ha sido medida y certificada por la Federación Atlética de Chile, lo anterior con vigencia 

de cinco años.  

 

Precisar que, los tiempos oficiales obtenidos en la “Media Maratón Reinaldo Martin 2018” 

serán reconocidos como marcas nacionales y no otorgarán puntos para el ranking de la 

respectiva categoría de cada atleta, sino hasta la segunda versión año 2019.  

 

Es por eso que esta Media Maratón busca ser una marca registrada para la ciudad.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

*Fecha: Domingo 02 de diciembre 2018. 

 

*Lugar: Plaza de Armas, frente al Edificio Consistorial Osorno, Av. Mackenna #851. 

 

*Duración del evento: entre las 07.30 hasta las 14.00 horas. 

 

*Distancias: 4K, 10K y 21K en diversas categorías según edad.  

 

*Encajonamiento 10 y 21K: 08.00 – largada 08.30 horas. 

 

*Encajonamiento 4K: 09.00 – largada 09.30 horas.  

 

*Recorrido: disponibles en la página web www.municipalidadosorno.cl 

 

*Número participante: para las tres distancias en todas sus categorías 4-10-21K.  

 

 

 

http://www.municipalidadosorno.cl/
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*Cronometraje:  

a. Sistema de chip para medición de tiempo, sólo para las distancias de 10K y 21K, en 

todas sus categorías.  

b. Los participantes de la distancia 4K sólo tendrán derecho al Número de Corredor y 

no a Chip de tiempo, porque ésta es recreativa. 

 

*Inscripciones: GRATUITAS en todas las distancias y categorías. 
 

*Proceso de Inscripción: sólo por la página web www.municipalidadosorno.cl a través 

del formulario habilitado para tal efecto. EN LA CATEGORÍA TODO COMPETIDOR Y 

MASTER, LOS PARTICIPANTES (SEGÚN SU CATEGORÍA) DEBEN ELEGIR INSCRIBIRSE EN 

10 o 21K.  

 

*Categorías:  

-Categoría 4K General Damas y Varones. (Carrera válida para corredores desde los 14 años de 

edad, cumplido al día del evento, es decir, 02 de diciembre del 2018). 

 -Categoría 10K Damas 16 y 17 años de edad. 

-Categoría 10K Varones 16 y 17 años de edad.  

-Categoría 10K Damas 18 y 19 años de edad. 

-Categoría 10K Varones 18 y 19 años de edad.  

-Categoría 10K Todo Competidor Damas (de 20 a 39 años de edad). 

-Categoría 10K Todo Competidor Varones (de 20 a 39 años de edad). 

-Categoría 10K Master Damas (entre los 40 y los 55 años y más). 

-Categoría 10K Master Varones (entre los 40 y los 55 años y más). 

-Categoría 21K Damas 18 y 19 años de edad.  

-Categoría 21K Varones 18 y 19 años de edad. 

-Categoría 21K Todo Competidor Damas (de 20 a 39 años de edad). 

-Categoría 21K Todo Competidor Varones (de 20 a 39 años de edad). 

-Categoría 21K Master Damas (entre los 40 y los 55 años y más). 

-Categoría 21K Master Varones (entre los 40 y los 55 años y más). 

 

*Premiación: se realizará al final del evento. 

RECORRIDO MEDIA MARATÓN:  

 Para distancia de 10K y 21K (son dos vueltas del mismo recorrido), sería:  

Inicio frontis edificio Municipalidad de Osorno (Av. Mackenna #851), se sigue por 

Mackenna hasta calle Portales / dobla en Portales para llegar hasta la Avenida Manuel 

Rodríguez / continúa por Avenida Manuel Rodríguez para luego doblar en Avenida 

Zenteno / y Avenida Zenteno derecho hasta llegar a Avenida Francia / termina Avenida 

Francia y se toma Avenida René Soriano hasta llegar a calle Argomedo / se baja por calle 

Argomedo y se dobla en Avenida Julio Buschmann / se ingresa al Parque Chuyaca hasta 

Pista de Sobre Hielo / se retorna en ese lugar para salir del Parque Chuyaca por Avenida 

Julio Buschmann / continúa por esta avenida hasta llegar al Cruce Lynch / y después del 

cruce Lynch se toma Avenida Mackenna hasta llegar al frontis edificio Municipalidad de 

Osorno (Av. Mackenna #851), lugar Meta. 

 Para distancia de 4K el recorrido es lo siguiente: 

Inicio frontis edificio Municipalidad de Osorno (Av. Mackenna #851), se sigue por 

Avenida Mackenna hasta calle Portales / se dobla en calle Portales para llegar hasta 

Avenida Manuel Rodríguez / se continúa por Avenida Manuel Rodríguez / para luego 

doblar en O’Higgins y llegar hasta calle Casanova / se continúa por calle Casanova / se 

sube por calle Pilmaiquén (Estadio Parque Schott) / y finalizada esta calle se dobla hacia la 

http://www.municipalidadosorno.cl/
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izquierda para bajar por Avenida Guillermo Bühler y tomar calle Freire hasta llegar a 

Avenida Mackenna al frontis edificio Municipalidad de Osorno, lugar Meta. 

INSCRIPCIONES 

 

 Inicia el 29 de octubre del 2018, a las 12.00 horas (mediodía), hasta agotar cupos.  

 Sólo por la página web www.municipalidadosorno.cl, a través de formulario. 

 

 CUPOS TOTALES: 800 corredores, divididos por distancia según el siguiente cuadro: 

- 21K: 200 cupos. 

- 10K: 300 cupos. 

-   4K: 300 cupos.  

 

 KIT DE COMPETICIÓN: disponible sólo para los primeros 550 inscritos en todas las 

distancias y según el siguiente desglose: 

- 21K: 150 cupos. 

- 10K: 200 cupos. 

-   4K: 200 cupos.  

 

 

KIT DE COMPETICIÓN INCLUYE: Polera (modelo sudadera) + Número Participante 

+ Chip (para las distancias de 10 y 21 kilómetros). 

 

 

IMPORTANTE: En primera instancia se abrirá la inscripción para 550 participantes (con 

derecho a kit) y en segunda instancia, pasadas dos horas desde que se cerró la primera 

etapa, se habilitará el sitio web municipal sólo para los restantes inscritos, es decir, desde el 

número 551 al 800, los cuales tendrán derecho sólo al número y chip de competencia, no 

polera. 

 

- Chip de tiempo cronometrado sólo para los 10 y 21 K. 

 

 EDAD DE INSCRIPCIÓN:  

 

-Distancia 4K: podrán participar personas (damas y varones) que tengan 14 años en 

adelante, cumplidos hasta el día del evento (02 de diciembre 2018).  

 

-Distancias 10 y 21K: podrán participar personas (damas y varones) que tengan 16 

años en adelante, cumplidos hasta el día del evento (02 de diciembre 2018). 

 

 

IMPORTANTE: Los participantes que son menores de edad deberán contar con la 

autorización de uno de sus padres, o tutor, responsable para ser parte de este evento. Para 

ello, deben concurrir obligatoriamente con esta persona al momento de hacer retiro de su 

kit y/o número de competencia, donde además, deberá firmar una autorización y deslinde 

de responsabilidades, por escrito. 

 Inscritos desde el N°1 al N°550 tendrá derecho a kit de competición.  
 

http://www.municipalidadosorno.cl/
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 Inscritos desde el N°551 al 800 sólo tendrá derecho a número y chip de competición 

(tiempo cronometrado sólo para los 10 y 21 K). 
 

 Distancia 4K: tiene derecho a número de participante sin chip de control de tiempo 

cronometrado, debido a que ésta es de carácter recreativa/familiar. Sin embargo, serán 

reconocidos con medallas los tres primeros lugares, tanto en Damas como en Varones. 

 

 Si hubiere más participantes interesados en correr y no alcanzaron a inscribirse 

dentro de los 800 cupos dispuestos, lo podrán hacer libremente el día del evento, sin 

derecho a KIT, sin derecho a número, ni a recibir medalla ni premios en dinero. 
 

 El número que obtenga cada participante le será asignado según el orden de inscripción 

y será individual e intransferible.   
 

 Kit de competición incluye: Polera (modelo sudadera) + Número participante + Chip 

(para las distancias de 10 y 21 kilómetros). 

 
 

 MEDALLA FINALISTA: para los 800 corredores, DEBIDAMENTE INSCRITOS, 

que crucen la Meta. 

 
 

 EL USO DE LA POLERA (MODELO SUDADERA) DEL 

EVENTO ES OBLIGATORIO EN LA CEREMONIA DE 

PREMIACIÓN DE LA MEDIA MARATÓN REINALDO 

MARTIN 2018, DE LO CONTRARIO NO SE PREMIARÁ. 

 

 

SOBRE EL PROCESO LA INSCRIPCIÓN 

1. Se reitera: inscripciones son GRATUITAS. 

 

2. Cada participante válidamente inscrito, recibirá un voucher (o ticket) que acredita su 

participación en la Media Maratón Reinaldo Martin 2018, el cual deberá descargar 

al final del proceso de inscripción. Además, se le enviará una copia de este voucher 

a su cuenta de correo electrónico, el cual debe imprimir para presentarlo en día de 

retiro de kit o número. 

 

3. Los participantes podrán verificar y/o volver a descargar su voucher de inscripción, 

con su número de cédula de identidad en el mismo sitio de inscripción 

www.municipalidadosorno.cl. 

 
 

IMPORTANTE 

 

 Al registrarse en la web, él o la participante deben ser conscientes de los riesgos y 

peligros asociados a este tipo de competencias. Por el sólo hecho de inscribirse y 

luego participar en la Media Maratón Reinaldo Martin 2018, los competidores 

ACEPTAN LAS PRESENTES BASES, asumiendo libre y completamente, los 

riesgos y la posibilidad de accidentes relacionados a la corrida.  

 

 De igual modo, el día en que los competidores retiren el kit o número de 

competición   al participante se le solicitará presentar su Cédula de Identidad y 

http://www.municipalidadosorno.cl/
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deberá firmar el ACTA DE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD frente a 

cualquier accidente o emergencia. SIN ESTE TRÁMITE NO SE PODRÁ 

RECIBIR EL KIT Y/O NÚMERO DE COMPETICIÓN. 

DETALLE CATEGORÍAS  

 

*Distancia 4K: Categoría General Damas y Varones, donde los primeros tres lugares de 

cada categoría serán premiados con medallas en el podio habilitado para la premiación.  

 

 

 

 

*Distancia 10 y 21 K: Entre los 16 y 39 años obtendrán premios en dinero efectivo según 

categoría que se detalla a continuación:  

 

Categoría: 10 K (16 y 17 años) Damas: 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

  

Categoría: 10 K (16 y 17 años) Varones: 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

Categoría: 10 K (18 y 19 años) Damas: 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

Categoría: 10 K (18 y 19 años) Varones: 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

Categoría:10 K todo competidor (de 20 a 39 años) Damas: 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

Categoría: 10 K todo competidor (de 20 a 39 años) Varones: 

Categoría 4K General Damas: 

Primer lugar: medalla + diploma. 

Segundo lugar: medalla + diploma. 

Tercer lugar: medalla + diploma.  

  

Categoría 4K General Varones: 

Primer lugar: medalla + diploma. 

Segundo lugar: medalla + diploma. 

Tercer lugar: medalla + diploma. 
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Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

Categoría: 21 K (18 y 19 años) Damas: 

Primer lugar: $ 300.000 + medalla. 

Segundo lugar: $200.000 + medalla. 

Tercer lugar: $100.000 + medalla. 

 

Categoría: 21 K (18 y 19 años) Varones: 

Primer lugar: $ 300.000 + medalla. 

Segundo lugar: $200.000 + medalla. 

Tercer lugar: $100.000 + medalla. 

 

Categoría: 21K todo competidor (de 20 a 39 años) Damas: 

Primer lugar: $500.000 + medalla. 

Segundo lugar: $300.000 + medalla. 

Tercer lugar: $100.000 + medalla. 

 

Categoría: 21K todo competidor (de 20 a 39 años) Varones: 

Primer lugar: $500.000 + medalla. 

Segundo lugar: $300.000 + medalla. 

Tercer lugar: $100.000 + medalla. 

 

 

 

*Distancia 10K o 21K Master (debe elegir una distancia al momento de la 

inscripción): Considera las categorías entre los 40 a los 55 años y más, en Damas y 

Varones.  

Serán premiados en el podio habilitado para la premiación.  
 

Categoría Master A - Damas de 40 a 44 años. 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

  

Categoría Master A - Varones de 40 a 44 años. 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría Master B - Damas de 45 a 49 años.  

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría Master B - Varones de 45 a 49 años.  

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 
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Categoría Master C - Damas de 50 a 54 años.  

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

Categoría Master C - Varones de 50 a 54 años.  

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría Master D - Damas de 55 años y más.  

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría Master D - Varones de 55 años y más.  

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

 

IMPORTANTE: el foco del municipio es incentivar el deporte en la juventud y así 

disminuir los índices de obesidad que existen hoy tanto en el país como en la ciudad.  

 

 

ENTREGA DE KIT 
 

Se realizará en Sala de Sesiones, ubicada en el segundo piso del Edificio Consistorial 

de Osorno, en Avenida Mackenna #851. 

 

 Viernes 30 de noviembre, entre las 18.00 y las 20.00 horas. 

 

 Sábado 01 de diciembre, entre las 09.00 y las 18.00 horas. 

 

 Los inscritos entre el número 551 al 800, deben retirar número de competición en 

los mismos horarios señalados. 

 

 LOS PARTICIPANTES DEBEN RETIRAR SU KIT O NÚMERO DE COMPETICIÓN 

OBLIGATORIAMENTE CON SU CÉDULA DE IDENTIDAD y VOUCHER DE 

INSCRIPCIÓN IMPRESO. 

 

 NO SE ENTREGARÁN KIT O NÚMERO DE COMPETICIÓN EN MOMENTOS PREVIOS 

NI DESPUÉS DE LA CORRIDA, SÓLO EN FECHAS Y HORARIOS SEÑALADOS. 

 

 EN CASO QUE EL PARTICIPANTE NO PUEDA RETIRAR SU KIT O NÚMERO DE 

COMPETICIÓN, UNA TERCERA PERSONA LO PUEDE HACER POR ÉL O ELLA, PERO 

CON FOTOCOPIA DE SU CÉDULA DE IDENTIDAD y VOUCHER DE INSCRIPCIÓN 

IMPRESO. 
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 MENORES DE 18 AÑOS DEBEN RETIRAR KIT O NÚMERO DE COMPETICIÓN 

ACOMPAÑADO DE UN ADULTO QUE DEBERÁ LLENAR Y FIRMAR EL DESLINDE 

DE RESPONSABILIDAD. 

 

 

DÍA DE LA COMPETENCIA – PROGRAMACIÓN – HORARIOS 
 

Citación a punto de largada (Frontis Municipio): a partir de la 07.30 de la mañana.  

 

Recorrido 21K: Partida a las 08.30 horas en Frontis Municipalidad de Osorno. 

Recorrido 10K: Partida a las 08.30 horas en Frontis Municipalidad de Osorno. 

Recorrido 4K: Partida a las 09.30 horas en Frontis Municipalidad de Osorno. 

 

 LAS CALLES SE ENCONTRARÁN DEBIDAMENTE HABILITADAS PARA LA 

ACTIVIDAD, CON EL APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD DE CARABINEROS DE 

CHILE, DESTACAMENTO DE MONTAÑA N°9 ARAUCO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE 

DISPONDRÁ DE BANDERILLEROS Y PERSONAL MUNICIPAL DE APOYO.  

 

 CEREMONIA DE PREMIACIÓN SE REALIZARÁ AL TÉRMINO DE LOS 21K. 

 

 HORARIOS Y/O RECORRIDO PODRÁN SER MODIFICADOS A FAVOR DE LA 

SEGURIDAD DEL EVENTO, LO CUAL SERÁ DEBIDAMENTE INFORMADO A LOS 

PARTICIPANTES EN LA CHARLA TÉCNICA ANTES DE LA PARTIDA TANTO DE 

LOS 10 Y 21K ASÍ COMO PARA LA DISTANCIA DE LOS 4K. 

  

 

ACERCA DE LA MEDIA MARATÓN REINALDO MARTIN  

 

1. Pueden participar adultos y menores desde los 14 años de edad (cumplidos al 

día 02 de diciembre del 2018).  

 

2. Los primeros 550 inscritos, que tendrán derecho al kit completo de competición, 

deben usar -OBLIGATORIAMENTE- su polera (modelo sudadera) y número con 

chip (chip de tiempo cronometrado sólo para los 10 y 21 K).   

 

3. Los participantes inscritos entre los números 551 al 800 deben usar 

OBLIGATORIAMENTE su número de competencia en el pecho, completamente 

extendido, sin retocar; manipular; recortar ni doblar (debido al chip) hasta el 

término de la carrera. 

 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 
1. Serán DESCALIFICADOS los participantes que no lleven el número bien visible 

en el pecho, que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la respectiva 

prueba (en el que habrá controles) o den muestras de un comportamiento 

antideportivo. 
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2. Será motivo de DESCALIFICACIÓN engañar a la Organización, ya sea mediante 

la suplantación de personas o corra una distancia distinta a la indicada en la 

inscripción. También se descalificará al participante que corra por zonas ajenas al 

trazado, incluyendo parques o áreas verdes; a quienes no obedezcan a los 

banderilleros, jueces y/o personal de Organización.  

 

3. Será motivo de DESCALIFICACIÓN no respetar las instrucciones de la 

Organización en cuanto a las zonas de encajonamiento, tiempos de registros y otras 

conductas antirreglamentarias, reservándose la Organización el derecho de retirar el 

número de inscripción y expulsarlo del evento.  

 

4. 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 él o la 

atleta oficialmente inscritos.  

 

5. 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 participar del evento, siendo automáticamente descalificado.   

 

 

SERVICIOS AL PARTICIPANTE 

 

1. Existirán puestos de abastecimiento de agua y fruta en Plaza de Armas para los 

participantes que finalicen el recorrido de competencia, tanto de los 4, 10 y 21K. 

 

2. La prueba dispondrá del servicio de paramédico.  

 

3. La Organización pondrá a disposición de los participantes Servicio de 

Guardarropía (no responsabilizándose la misma de los objetos entregados en él), 

en el hall principal del Edificio Consistorial de Av. Mackenna #851.  

 

4. La Organización pondrá a disposición de los participantes servicios sanitarios los 

cuales están en el interior del Edificio Consistorial de Av. Mackenna #851, con 

acceso por el pasaje del mismo edificio, además de baños químicos dispuestos en 

puntos estratégicos para beneficiar a los participantes de esta competencia.   

 

5. LOS PREMIOS SERÁN ENTREGADOS EN DINERO EN EFECTIVO AL 

FINALIZAR LA JORNADA, DONDE LOS GANADORES DEBERÁN 

PRESENTAR SU CÉDULA DE IDENTIDAD A LA HORA DE RECIBIR SU 

DINERO. 
 

6. VEHÍCULOS EN EL RECORRIDO: Queda totalmente prohibido seguir a los 

participantes en moto, bicicleta u otro medio de transporte de propulsión mecánica o 

animal que sean 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 a la Organización.   

 

 

 

SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN 

 

 La Organización de la Media Maratón Reinaldo Martin 2018 se reserva el derecho 

de cancelar la competencia o cambiar la ruta con breve tiempo de aviso, debido a 
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condiciones climáticas; preocupaciones de seguridad; nuevas construcciones; actos 

de la naturaleza u otras razones de fuerza mayor.  

 

 

 

 

PREMIACIÓN 

 

 La CEREMONIA DE PREMIACIÓN se realizará en la zona de Llegada-Meta (el 

mismo día de la competencia una vez terminado el circuito de los 21K), en el 

escenario que estará dispuesto para tales efectos en el frontis del Edificio 

Consistorial de Avenida Mackenna #851. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 Para obtener más información acerca de la Media Maratón Reinaldo Martin 2018, 

los participantes pueden escribir a los siguientes correos electrónicos 

fernando.romero@imo.cl o carolina.silva@imo.cl o en su defecto, dirigirse al 5to 

piso del edificio Centro Atención al Vecino, Departamento de Deportes y 

Recreación de lunes a viernes en el siguiente horario: entre las 08.30 y las 13.30 

horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JAIME BERTIN VALENZUELA 

ALCALDE DE OSORNO 
 

 

 

 

 

JBV/JCCP/CSV/csc 
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