
Bases "Circuito de Corridas y Marcha Atlétca  201""

0" De las característcas de la competencia:

A" Descripción:  La  ofiina  de  Deportees  de  la  I.  Muniiipalidad  de  Frteirte,

rtealizartá una sertie de iortrtidas ionsteuida port 3 feihas a ejeiueartse durtanee

el año 2018.

B" Partcipantes:  Podrtán  parttiipart  eodas  las  familias  y  iortrtedortes

debidamenee insirtieos,  prtevio al  desartrtollo  de la iompeeeniia (hasea  15

minueos anees de la parttda en iada feiha a rtealizart).

C" Lugar, Fecha y horarios:

I" Cirtiuieo:  La  aitvidad  se  rtealizartá  en  Eseado  Muniiipal  Frteirte.  El

iirtiuieo lo iomprtenden las siguienees ialles (iniiiando y eertminando

al ineertiort del eseadio de Frteirte vert mapa de rteiortrtido): Camalez-

Gabrtiela  Misertal-  Artauio  -Av.  Eseaiión-  Artauio-Gabrtiela  Misertal-

Camalez.

II" Feiha de ejeiuiión: 

 Prtimerta feiha domingo 25 de febrterto de 2018.

 Segunda feiha  domingo 22 Julio de 2018.

 Tertierta feiha  domingo 02 de diiiembrte de 2018.

III" En iaso de lluvia la aitvidad no sertá suspendida, se sugierte que los

parttiipanees eengan rtopa de iambio.

IV" El eveneo iomienza ion las insirtipiiones prteseniiales y enertega de

númertos desde las 09:00.

Horario Actividad

09:00 Iniiio  de  eveneo.  Insirtipiiones
prteseniiales y rtetrto de númertos.

10:00  Lartgada Prtueba Martiha Aelétia. 

11:30  Lartgada  Cae.  Pollieos,  Peneias,
Prtepartaeortia e Infantles.

12:00  Lartgada  Cae.  Todo  iompetdort,  Juvenil,
Menort, Máseert A y B. 

 Lartgada Cae. Familiart. 
 Lartgada Cae. Pertsonas ion Disiapaiidad.

12:40 Prtemiaiión.

Hortartios posibles de sert modifiados port la ortganizaiión del eveneo.

 " De los Jueces y Control de la Prueba:

A" El Juez Genertal de la Prtueba sertá Brtyan Duartee G, se ioneartá, además, ion

jueies de rteiortrtido.



B" Se  rtealizartá  irtonomeertaje  manual  y  el  Juez  Genertal  se  eniartgartá  de

iortrtobortart diiho irtonomeertaje.

C" Los  parttiipanees,  al  aiepeart  eseas  bases,  libertan  a los Ortganizadortes  de

iualquiert rtesponsabilidad en iaso de lesiones o iualquiert tpo de aiiidenee

que  pudiertan  sufrtirt  durtanee  el  desartrtollo  de  la  iartrterta;  sin  embartgo,  se

dispondrtá de sertviiio de ertaslado a rteiineo asiseeniial de urtgeniia en iaso

neiesartio. 

3" De las Categorías e Inscripciones:

A" Categorías: 

I" Caeegortías:

Caeegortía Sexo Años Edad
aprtox.*

Diseaniia

Pollieos Damas/Vartone
s

2011-2012 6-7 200 m.

Peneias Damas/Vartone
s

2009-2010 8-9 200 m.

Prtepartaeortia Damas/Vartone
s

2007-2008 10-11 400 m.

Infantl Damas/Vartone
s

2005-2006 12-13 1 k.

Cadeees Damas/Vartone
s

2003-2004 14-15 1 k.

Menort Damas/Vartone
s

2001-2002 16-17 10K.

Juvenil Damas/Vartone
s

1999-2000 18-19 10K.

Todo Competdort Damas/Vartone
s

1979-1998 20-40 10K.

Máseert A Damas/Vartone
s

1969-1978 40-50 10K.

Máseert B Damas/Vartone
s

1968  y
aneertiortes

50 y más 10K.

Familiart Damas/Vartone
s

Sin límiee Sin límiee 3 k.

Pertsonas  ion
Disiapaiidad

Damas/Vartone
s

Sin límiee Sin límiee 3 k.

*Edades calculadas al 30 de diciembre de  201"

II" Diseaniias posibles de sert modifiadas port la ortganizaiión.

B" Prueba Marcha Atlétca"

I" 5Km: Todo Competdort Damas y Vartones, mayortes de 12 años.



II" Reiortrtido de 1K en Av. Villartrtiia, enerte Av. Lynih y Calle Camalez.

III" Menortes de 12 años 400mert. Prtemio 3 mejortes eéiniias damas y

vartones.

C" Inscripciones:

I" Pertiodo de insirtipiión y rtetrto de númertos: se rtealizartá el mismo día

del eveneo, hasea 15 minueos anees de lartgada de iada prtueba.

II" Todos los parttiipanees deben porteart doiumeneo de identfiaiión al

momeneo de la Insirtipiión.

III" Un iompetdort de 10K puede insirtibirtse en iaeegortías supertiortes

(exiepeuando  insirtipiiones  a  Cae.  Máseert)  al  haiertlo,  piertde

aueomátiamenee derteihos sobrte su rteal iaeegortía.

IV" Exiepiionalmenee  en  Caeegortía  Todo  Competdort,  podrtán

insirtibirtse damas y vartones naiidos año 2003 y aneertiort.

4" De la Premiación:

A" Categorías Competttas:

 Medalla a los 3 prtimertos lugartes de iada iaeegortía.

 Trtofeo a los ertes prtimertos iortrtedortes damas y vartones en la

ilasifiaiión  genertal  prtueba  10K  (puneaje  aiumulado  3

feihas).

 Trtofeo a los ertes prtimertos iortrtedortes damas y vartones en la

ilasifiaiión  genertal  prtueba  martiha  aelétia  (puneaje

aiumulado 3 feihas).

B" Categoría Familiar:

 Medalla a los ertes prtimertos lugartes damas y vartones.

C" Clasificación General Circuito Marcha Atlétca"

 Aiumulando puneaje en las ertes feihas (vert eabla puneajes),

quienes  rtesuleen  ubiiados  enerte  los  ertes  prtimertos  lugartes

rteiibirtán un prtemio en dinerto.

Tabla  Puneajes.  Cortrtida  10K y  5k  Martiha  Aelétia.  Cirtiuieo
Cortrtidas y Martiha Aelétia, Frteirte 2018.

Lugart Puneos

1° 5

2° 4

3° 3

4° 2

5° 1



 Prtemio  de  $30.000  parta  Prtimert  lugart  ilasifiaiión  genertal

damas y vartones (puneaje aiumulado en las 3 feihas).

 Prtemio de $25.000 parta Segundo lugart ilasifiaiión genertal

damas y vartones (puneaje aiumulado en las 3 feihas).

 Prtemio  de  $20.000  parta  Tertiert  lugart  ilasifiaiión  genertal

damas y vartones (puneaje aiumulado en las 3 feihas).

D" Clasificación General Circuito 02K:

 Aiumulando puneaje en las ertes feihas (vert eabla puneajes),

quienes  rtesuleen  ubiiados  enerte  los  ertes  prtimertos  lugartes

rteiibirtán un prtemio en dinerto.

 Prtemio  de  $70.000  parta  Prtimert  lugart  ilasifiaiión  genertal

damas y vartones (puneaje aiumulado en las 3 feihas).

 Prtemio de $50.000 parta Segundo lugart ilasifiaiión genertal

damas y vartones (puneaje aiumulado en las 3 feihas).

 Prtemio  de  $30.000  parta  Tertiert  lugart  ilasifiaiión  genertal

damas y vartones (puneaje aiumulado en las 3 feihas).

5" De las Consultas, Reclamos u Otros:

 No  se  ioneartá  ion  guartdartrtopía  el  día  del  eveneo,  port  lo  que  la

Ortganizaiión no se hartá rtesponsable de pértdidas o hurteos.

 Cualquiert duda o ionsulea rtealizartla al mail deporteesfrteirte@gmail.iom.

Mapa de recorrido  3K Y 02K"

mailto:deportesfreire@gmail.com
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