
CORRIDA SAN SILVESTRE MACUL 2018  
COMUNA DE MACUL 

 
REGLAMENTO 

 
Fecha: Sabado 29 de diciembre de 2018 
Largada y l legada: Edificio Consistorial Palacio Vásquez, los platanos 3130 
Macul 
Distancia:  7 kilómetros  
Horario de largada: 20:00 horas 
	

INSCRIPCIÓN:	

Se realizarán vía Internet en la página web www.macarpro.cl a partir del 
miércoles 21 de noviembre hasta agotar cupos. 

Las inscripciones tendrán el siguiente costo: 

De $3.000.-  

Si por decisión de la autoridad, como la SEREMIT de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gobierno Regional, Intendencia o por otras razones o 
circunstancias extraordinarias que obliguen a la Organización, o sea ésta 
obligada cancelar el evento, ésta no tendrá responsabilidad alguna quedando 
desde luego autorizada para retener las inscripciones. Si por decisión de la 
autoridad la Organización se ve obligada a postergar, cancelar o modificar el 
circuito del evento y/o trasladar el lugar de partida o meta, la Organización 
asumirá la obligación de re-agendar la realización del evento a que refieren 
estas bases, modificar el circuito respectivo e instalar la partida o meta en el 
lugar alternativo de la nueva ubicación.  

RETIRO	DE	KITS: Se irealizara el mismo día sábado 29 de diembre de 17:00 a 
19:30 horas en el patio del Palacio Vásquez. 

El Kit de competencia para las categorias por edad corresponde a lo siguiente: 

- Bolso Morral 
- Número de Competencia  
- Medalla Finisher (Al cruzar la meta) 

	

REQUISITOS	PARA	RETIRAR	EL	KIT	PERSONAL:	

• Presentar Carnet de Identidad. 
• Ticket de Inscripcion. 

 

HIDRATACIÓN		 
Habrán dos puestos de hidratación en el kilómetro 5 y en la meta (Agua y 
Powerde). 

 



 

PREMIACION	Y	CATEGORIAS	

Se premiará a los tres primeros lugares de todas las categoría con medallas 
tanto en damas como en varones, ademas todos los participantes que crucen 
la meta tendrán una medalla de finisher. 

 

CATEGORÍAS	

DAMAS	Y	VARONES	

	

CATEGORÍAS POR EDADES 

1.- Cat. General Damas 

2.- Cat. General Varones 

3.- Cat. “A” 16 a 19 años  

4.- Cat. “B” 20 a 29 años 

5.- Cat. “C” 30 a 34años 

6.- Cat. ”D” 35 a 39 años 

7.- Cat. “E” 40 a 44 años 

8.- Cat. ”F” 45 a 49 años 

9.- Cat. “G” 50 a 54 años 

10.- Cat. “H” 55 a 59 años 

11.- Cat. “I” 60 a 64 años 

12.- Cat. “J” 65 en más 

13.- Cat. Capacidades Diferentes 

LLUVIA 
El evento NO se suspende por lluvia, sólo en caso de que la organización 
considere que el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de 
los corredores, lo cual será decidido el mismo día del evento. 

 

SERVICIOS 

- Primeros Auxilios  
- Ambulancia 
- Masajes 
- Stand de Frutas 
- Hidratación 
- Baños 
- Guardarropia 



 

 

LLEGADA 
Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá salir del callejon de 
forma rápida por razones de seguridad. En caso de que el corredor desee 
encontrarse con otro competidor deberá hacerlo fuera del callejon. 

Los corredores que no cumplan con esta indicación podrán ser descalificados, 
además de poder quedar penalizados para futuras carreras. 

 

MEDIO	AMBIENTE 
La tarea más importante que tenemos que llevar a cabo entre los 
participantes, el público y la Organización es la de cuidar el medio ambiente y 
no dejar residuos en el trayecto, largada y llegada de la carrera. 

 

 


