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Antecedentes Generales  

Nombre    :   "Corrida Salvadoreña 2018" 

Lugar         :   Colegio El Salvador, Horacio Aránguiz 1500, San Vicente T. T. 

Fecha        :   Sábado 17 de Noviembre de 2018,  desde las 08:00 hrs. 

Organiza   :   Colegio El Salvador. 

Produce    :   Afondopro 

Colabora   :   Ilustre Municipalidad de San Vicente T. T., Oficina de Deportes San Vicente,  

                       3ra Compañía de Bomberos.  

Auspicia    :   Erdinger, Bagno, Can-am, Escuela de Lenguaje San Marcos,     

 

Participantes  

 Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado de 

salud y en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos. No podrán participar 

personas cuya salud o preparación física no fuere compatible con la corrida, ni 

tampoco aquellas personas cuya participación pudiera implicar un riesgo para su 

salud.  

 Podrán participar los inscritos que hayan firmado la declaración jurada de 

responsabilidades, que se realizará en el momento de retirar números. La 

declaración jurada de responsabilidades en aquellos participantes menores de 18 

años, deberá ser firmada por un adulto responsable.  

 El proceso de inscripción a la corrida se cerrará el día Viernes 09 de Noviembre de 

2018 a las 17:00 hrs. o cuando se alcance un total de 3.000 corredores inscritos. 

 

 

Pruebas  

En la “Corrida Salvadoreña 2018” se realizarán 3 pruebas: 

 Distancia 1 Km 

 

 Distancia 3 Km 

 

 Distancia 5 Km 
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Categorías 

 Damas y Varones por separado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS EDADES 

Mini 8 o menos 

Lobatos 9-10-11 

Tropa 12-13-14 

Pioneros 15-16-17 

GENERAL 18 y más… 

CATEGORÍAS EDADES 

Mini 8 o menos 

Lobatos 9-10-11 

Tropa 12-13-14 

Pioneros 15-16-17 

GENERAL 18 y más… 

CATEGORÍAS EDADES 

Mini 8 o menos 

Lobatos 9-10-11 

Tropa 12-13-14 

Pioneros 15-16-17 

Adulto A 18-29 

Adulto B 30-39 

Adulto C 40-49 

Senior  50 o mas  

1K 

3K 

5K 
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Inscripciones  

 El proceso parte con una inscripción, que se realiza online en el sitio web 

www.colegioelsalvador.cl 

 La inscripción posee un valor de $3.000 lo cual se realizará de manera online al 

momento de realizar su inscripción.   

 La organización también dispondrá de inscripciones presenciales en días a definir 

prontamente por medio de su página web y redes sociales.  

 La inscripción online estará disponible desde el 22 de Octubre hasta el 09 de 

Noviembre de 2018 a las 17:00 hrs., o hasta completar la cantidad de 3.000 

participantes en total. 

 No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha indicada. 

 Consultas: 

Fono: +56 9 7247 8140. 

Correo electrónico: corrida.ces@gmail.com  

Sitios web: www.colegioelsalvador.cl 

Facebook: Corrida Salvadoreña 2018 

Instagram: corrida.ces_2018 

 

Retiro de Números de Competición   

La entrega de implementos se realizará el mismo día de la corrida, es decir, el 17 de 

Noviembre a partir de las 08:00 y hasta las 10:00 horas, en dependencias del Colegio El 

Salvador, en donde se hará entrega a los participantes de su Numero de Competición.  

Para recibir el número de Competición el participante deberá presentar la cédula de 

identidad junto con firmar la DECLARACIÓN JURADA, CORRIDA SALVADOREÑA 2018. 

Se podrá retirar el número de otro competidor con un poder simple, el que deberá contener 

la fotocopia del carnet de identidad.  

El número de competencia debe colocarse obligatoriamente en el pecho del participante, 

completamente extendido, el cual no podrá ser retocado, manipulado, recortado ni 

doblado hasta el término de la carrera. 
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Largada 

 Largada 5 km: 10.30 hrs. 

 Largada 3 km: 10.35 hrs. 

 Largada 1 km: 10.40 hrs.  

 

Premiación  

La ceremonia de premiación se realizará en la zona de llegada, entregándose los estímulos 

correspondientes a los tres primeros lugares de la clasificación masculina y femenina del 

evento por categoría 5K, 3K y 1K. Dicha premiación será la única que se llevará a cabo 

inmediatamente después del arribo del último competidor y solo se realizará una vez que 

se hayan revisado las marcas realizadas por los atletas ganadores, conforme al cronómetro 

oficial. Será obligación esencial de los atletas, que recibirán los trofeos, presentarse a la 

ceremonia de premiación. 

Se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada una de las categorías de cada 

distancia, tanto para damas como para varones.  

 

Sorteos 

Durante la premiación oficial, se sortearán una serie de premios por parte de nuestros 

auspiciadores.  

 

Recorridos  

Los recorridos serán indicados en planos, en forma clara e instructiva, se deben cumplir en 

forma correcta y obligatoria siendo supervisados por jueces y monitores. Todo corredor que 

no cumpla con el recorrido será sancionado y suspendido de la carrera. 

Todos los circuitos, (1K, 3K y 5K) no se encuentran certificados, de manera que son 

distancias aproximadas. 
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Programa 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Cada participante oficial de Corrida Salvadoreña 2018, podrá acceder a los siguientes 

beneficios durante el día de la carrera: 

Guardarropía, baños, hidratación, servicio médico, personal de seguridad y sector de frutas. 

La organización no se hace responsable por efectos personales dejados en guardarropía 

como cámaras fotográficas, teléfonos celulares, billeteras, documentos personales, llaves 

de automóviles o cualquier otro artículo de valor. 

Se habilitarán puntos de hidratación en el recorrido y llegada a la meta, donde se dispondrá 

de agua y frutas. 

Todos los corredores oficiales de la corrida, que estén previamente inscritos, tendrán 

derecho a una Medalla Finisher por su participación en el evento. Además, tendrán derecho 

a plátanos en el sector de frutas y tendrán la posibilidad de hidratarse con una cereza 

Erdinger, cervezas sin alcohol que proporcionara la empresa auspiciadora.  

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDAD 

8.00 Inicio del Evento – Retiro de Números 

9.30 Bienvenida a los competidores 

10.00 Calentamiento de Zumba 

10.30 Largada 

10.40 Zumba – Vuelta a la calma 

11.30 Premiación 

12.30 Término 
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Responsabilidades del Participante  

Serán DESCALIFICADOS todos los atletas 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, entre otras 

conductas, recibir ayuda, agua, bebidas de cualquier tipo, sustancias o alimentos de 

terceros que se movilicen dentro o fuera del circuito. 

Será motivo de DESCALIFICACIÓN engañar a la Organización ya sea mediante la 

suplantación de personas, correr una distancia distinta a la indicada en la inscripción, etc.  

También se descalificará al atleta que corra por zonas ajenas al trazado, incluyendo parques 

o áreas verdes; que no obedezca a los banderilleros, jueces, comisarios y personal de 

Organización. También 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. 

Serán DESCALIFICADOS todos aquellos atletas que no participen en la categoría que les 

corresponde de acuerdo a su edad. 

Todo aquel participante que corra sin estar inscrito en la prueba, lo hace bajo su 

responsabilidad, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho 

los/as atletas oficialmente inscritos. 

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. 

Todo participante debe estar inscrito por los medios que la organización ha dispuesto. 

Todo atleta deberá portar en su pecho el número de competencia en todo momento y hasta 

el término de la corrida. 
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Rutas   

 

 

 

 

 

3 K 

Calles: 
-PARTIDA 
-Pista Atlética C.E.S. 
-Pío XII 
-Horacio Aránguiz 
-Carlos Walker Martínez 
-Lago Villarrica  
-Parque Municipal  
-Pío XII 
-Pista Atlética C.E.S. 
-META 

Calles: 
-PARTIDA 
-Pista Atlética C.E.S. 
-Pío XII 
-Horacio Aránguiz 
-11 de Septiembre  
-German Riesco  
-CONO (2.5 K)  
-German Riesco 
-11 de Septiembre  
-Horacio Aránguiz 
-Pio XII 
-Pista Atlética C.E.S. 
-META 

Calles: 
-PARTIDA 
-Pista Atlética C.E.S. 
-Pío XII 
-Horacio Aránguiz 
-José María Caro 
-Parque Municipal   
-Pío XII 
-Pista Atlética C.E.S. 
-META 
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DECLARACIÓN JURADA, CORRIDA SALVADOREÑA 2018 

 

Declaro que yo (o mi representado), me encuentro en condiciones físicas aptas 

para participar y competir voluntariamente en el evento deportivo 

denominado “Corrida Salvadoreña 2018”.  

 

Igualmente declaro conocer y aceptar las bases técnicas de la actividad, 

quedando obligado a respetar y cumplir todas las medidas de seguridad que 

se adopten y las instrucciones que sean impartidas antes, durante y después 

de haber finalizado la corrida. Desligo de toda responsabilidad a sus 

organizadores en caso de accidente, daño o perjuicio que pueda sufrir 

producto de mi participación en el evento. 

 

Autorizo a los organizadores para que utilicen las imágenes fotográficas o de 

video para fines de difusión.  

 


