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Antecedentes Generales 

Nombre: “Corrida Familiar Somos Cormudep 2018” 

Lugar: Casona Dubois, Ayuntamiento #1650, Quinta Normal, Region Metropolitana 

Fecha: Domingo 29 de diciembre desde las 8:00 am 

Organiza: Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal  

Produce: Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal 

Participantes: 

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

salud y en las condiciones físicas aptas para este tipo de eventos deportivos. 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. 

● Se entregará el número de participación el día sábado 29 de diciembre a partir de               

las 8:00 hrs. 

Inscripciones: 

● Las inscripciones se realizarán en forma on-line en el sitio  

En el sitio el competidor deberá completar el formulario de registro en el cual deberá seleccionar 

su categoría de acuerdo a su edad y nivel competitivo, distancia de competencia así como 

completar la información personal solicitada. 

 

● Se oficializará el registro al retirar el número de participación. 

 

● El cierre de inscripciones se realizará el día domingo 19 de diciembre  a las 6:00 horas, o al 

completarse el máximo de cupos disponibles de 3000 personas. 

● Esta corrida es absolutamente gratuita y tiene como objetivo fomentar la actividad física y 

la recreación a nivel comunal. 

Líderes en el desarrollo deportivo 



Bases Corrida Familiar de las Naciones 2018.

 

 
● Sera de mucha importancia que al retirar su número de participante poder identificar al 

corredor con su carnet de identidad. 

 

 

 

CIRCUITOS Y DISTANCIAS: 

1KM NO COMPETITIVA 

● Categoría 6 a 9 años- 1KM (Damas y varones) 

● Categoría Adulto Mejor 50 y mas- 1KM (damas y varones) 

● Categoría Capacidades diferentes-1KM (damas y Varones) 

 

6KM COMPETITIVA  
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● Categoría 15 a 17 años-6KM (damas y varones) 

● Categoría SENIOR 35 a 49 años-6KM ( damas y varones) 

● Categoría Todo Competidor-6KM (damas y varones) 

 

 

Cronograma 

8:00 Inicio de la entrega de N° a participantes. 

8:00 a 8:25 hrs Calentamiento  

8:30 hrs  largada 6K  

9:35 hrs  largada 1K  

10:30 hrs premiación  
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Se tendrá puntos de hidratación para la vuelta de los competidores en la 

explanada central donde estará el escenario. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El tiempo máximo de duración de la competencia será de 2 horas, momento en el cual se 

levantarán los puestos de asistencia y puntos de control, quedando así abierto el tránsito 

vehicular. La organización dispondrá de un vehículo que recogerá a aquellos competidores que no 

alcancen a completar la prueba en el tiempo señalado. 

Los organizadores se reservan el derecho de cancelar la competencia o cambiar la ruta con un breve tiempo 

de aviso debido a condiciones climáticas, preocupaciones de seguridad, construcción o circunstancias, actos 

de la naturaleza u otras razones de fuerza mayor. Al registrarse, el participante debe ser consciente de los 

riesgos y peligros asociados a este tipo de competencias y aceptar libre y voluntariamente y asumiendo 

completamente, los riesgos, peligros y la posibilidad de accidentes personales, daño o pérdida, en este caso 

y en relación a la cancelación de la competencia. El número de competencia debe colocarse en el pecho del 

participante manteniéndose en todo momento visible, extendido, sin intervenciones hasta el término de la 

competencia. El control de tiempo se realizará mediante un dispositivo electrónico que deberá mantenerse 

siempre dispuesto de acuerdo a las instrucciones impartidas por la organización. sin retocar, manipular, 

recortar ni doblar hasta el término de la carrera. Se entiende por tiempo oficial aquel que comienza con el 

disparo de una pistola, cañon, bocina o similar, el tiempo electrónico no será válido para considerar la 

ubicación de un competidor en la clasificación general o de su categoría. Autorizo a los organizadores de la 

competencia a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, grabaciones y/o cualquier 

otro medio de registro de mi persona tomadas con motivo y en ocasión de la presente competencia, sin 

compensación económica a favor del participante. 
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