
BASES  

“7MA  CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA COMPETITIVA 

PARRAL  2018” 

 

 FUNDAMENTACION 

 

Se organiza la “7MA CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA COMPETITIVA”        
como una manera de celebrar la vida saludable y que deportistas en general             
hagan suya esta  corrida que ya participan a nivel nacional. 

Queremos, además proyectar nuestra querida comuna con esta actividad         
deportiva y ofrecer a nuestras visitas participantes un recorrido seguro y bien            
organizado, ya que ustedes serán nuestros mejores embajadores y hacer que           
esta corrida se proyecte y se siga realizando muchas veces más como hasta             
ahora. 

 

I ANTECEDENTES GENERALES 

FECHA:    Viernes 23 de Noviembre 

HORA:           21:00 hrs  

LUGAR DEL EVENTO: Avenida Aníbal Pinto con Calle 
Urrutia  

ORGANIZA: Casa Saludable  del Departamento de 
Salud de Parral 

  

   

II DE LA PARTICIPACION: 

A) Podrá participar cualquier persona o deportista que presente estado de          
salud apropiada para dicha actividad, desligando desde el momento de su           
participación de toda responsabilidad a los organizadores, patrocinadores y         
auspiciadores por accidentes o robos antes, durante o después de la           
realización del evento. 

B) Puede participar en esta corrida, tanto damas como varones de cualquier           
punto del país, sin límite de edad. 



 

 

III DE LA PRE-INSCRIPCION: 

La pre-inscripción es totalmente gratuita. 

El proceso parte con una pre-inscripción que se realiza On-line para           
quienes son de regiones o comunas vecinas en el correo:          
corridafamiliar.parral@gmail.com, fan page: Juventud Parral Oficial o llamando al         
732636115 

La inscripción online estará disponible desde el viernes 26 de Octubre           
Hasta el 22 de Septiembre  a las 19:00 hrs 

El último periodo de inscripción finalizará el mismo día del evento media            
hora antes de la largada. (21:00 horas) 

La inscripción para participantes de la comuna de Parral puede ser presencial en             
Casa Saludable (Balmaceda 217) o llamando  732636115. 

Todos los participantes deben portar su Cédula de Identidad al momento de            
retirar su respectivo número de participación. El retiro de Número para todos es el              
mismo dia del evento desde las 10:00 a 17:00 hrs en Casa Saludable y desde               
18:00 a 20:45 hrs en el lugar del Evento. 

 

IV DEL TRAYECTO 

Partida: Frontis  Teatro Municipal de Parral. 

Recorrido: Partida desde Frontis Teatro Municipal de Parral por Aníbal Pinto           
hasta calle Dr. Patricio Blanco, girar a la izquierda por misma calle Aníbal Pinto              
hasta  donde está la meta( Punto de partida). 

V DE LA DISTANCIA A RECORRER: 

2,5 K: Deberán hacer una vuelta al circuito, lo que significara una distancia           
aproximada de 2500 metros.  

VARONES: Deberán hacer dos vueltas al circuito, lo que significa una          
distancia aproximada de 5.000 metros. 

 

CATEGORÍAS: 

2,5K TODO COMPETIDOR (PREMIOS SORPRESA FAMILIAR!) 



5K COMPETITIVO: 

- Menores de 20 Años 

- 20 a 35 años 

- 36 a 50 años 

- 51 años y más... 

 

VI DE LA PREMIACION: 

- Se entregarán medallas a los tres primeros lugares, tanto en damas           
como varones en las categorias 

Premios Especiales: 

Se sortearan premios al número de competidor. 

VII INSTRUCCIONES Y REGLAS: 

Los corredores deben ir al punto de partida con a lo menos, 20 Minutos de               
antelación, donde se darán las instrucciones finales.  

El número que reciba cada competir debe ser utilizado de forma visible             
en el pecho, sin tachaduras o enmiendas a lo largo de la carrera, estando sujeto a                
descalificación los corredores que no cumplan con esta obligación. 

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 los atletas oficialmente inscritos.  

Es deber de cada competidor, si así lo requiere, revisar el circuito previo a              
la carrera. 

La participación del corredor en la carrera es estrictamente individual,          
siendo prohibida la ayuda de terceros y la utilización de dispositivos tecnológicos            
sin consentimiento por escrito del organizador del evento. 

Está prohibido que los participantes corran acompañados por entrenadores         
o amigos en bicicleta u otros medios, esto generará la descalificación del corredor.  

Los corredores deben tener cuidado con los obstáculos que puedan existir           
en el circuito. 

Los corredores deben seguir el circuito, no se permite ningún medio auxiliar            
para lograr cualquier tipo de ventaja. Además no se permite el acceso a las              
diferentes áreas de la ruta que no estén dentro del circuito. 



Todo corredor deberá pasar por los puntos de control que se encuentran en             
el circuito, de lo contrario serán descalificados de la competencia. Estos controles            
en ruta nos ayudan a corroborar que los participantes hayan completado el circuito             
correcto y en su totalidad. 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por            
la organización.  

El control y coordinación de esta actividad estará a cargo de un grupo de              
trabajo debidamente identificado. 

 

 

 

 

 

 VIII SERVICIOS 

 

Tendremos disponibles para todos los participantes: 

 

Hidratación: Serán habilitados durante el recorrido en lugares específicos         
detallados el día de la carrera de manera de mantenerlos hidratados durante la             
actividad. 

Asistencia Médica: Se contará con ambulancia y personal paramédico. 

Resguardo Policial: La corrida será resguardada por Carabineros de Chile y           
Seguridad Municipal. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


