
BASES CORRIDA 70° ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

  
 
I. Descripción general del evento 
Con motivo del 70° aniversario de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), la 
Dirección de Deportes y Recreación de esta institución, en conjunto con el Instituto 
Nacional de Deportes (IND) región de Valparaíso, realizarán la 1ª versión de la 
Corrida Aniversario Universidad de Playa Ancha con el propósito de  contribuir e 
incentivar el deporte y las actividades al aire libre, promoviendo la amistad, 
camaradería, la sana competencia y el desarrollo del pedestrismo, para fortalecer 
la fraternidad y la calidad de vida de los residentes de la comuna de Valparaíso y 
sus alrededores.  
Se realizará una corrida de 3 km carácter familiar recreativa y otra de 7 km de 
carácter competitiva. 
 

 La corrida se realizará el día sábado 15 de diciembre de 2018. 

 La corrida contempla como hora de inicio las 8:30 hrs. 

 La corrida tiene como punto de partida en la Universidad de Playa Ancha, 
Casa Central. (a una cuadra del estadio Elías Figueroa, cerro Playa 
Ancha, Valparaíso) 

 

 

II. Inscripciones 
Existirán 600 cupos y las inscripciones se recibirán vía internet solo a través de la 

página web www.correquintaregion.cl, a la cual se puede ingresar 

directamente en esa dirección o a través de la página web de la Universidad de 
Playa Ancha www.upla.cl. Las inscripciones comienzan el jueves 22 de noviembre 
de 2018 y hasta agotar stock. El cierre definitivo de inscripción será el día jueves 
13 de diciembre a las 12:00 hrs. No se permitirán cambios de distancia una vez 
ingresado el corredor al sistema (se responderá con link de inscripción en línea). 
La corrida “70 años Upla”, es gratuita sin costo alguno, sin embargo, se solicita a 
los participantes que de manera voluntaria puedan aportar con alimento no 
perecible, el cual debe ser entregado el día en que retire su kit de competencia y 
en caso excepcional, el mismo día de la corrida. Los alimentos reunidos serán 
donados a organizaciones sin fines de lucro de Valparaíso. 
 

 
III. Entrega de Kit de Competencia y Participación 
Estarán disponibles kits con números de competidor y chip de marcaje para todos 
los participantes de la distancia 7K. 
Estarán disponibles kits de polera del evento y bolso del evento para los 500 
primeros inscritos para ambas distancias, respetando el orden de inscripción (las 
tallas de las poleras están sujetas según disponibilidad)  
 

 Los que se inscriban en el periodo desde el día jueves 22 de noviembre al 
día martes 11 de diciembre a las 12:00 hrs., deberán retirar su kit el día 

http://www.correquintaregion.cl/
http://www.upla.cl/


viernes 14 de diciembre de 2018 en los siguientes horarios: 09:00 a 21:00 
hrs. El lugar de entrega será en la Dirección de Deportes y Recreación de la 
Universidad de Playa Ancha en el sector “Patio techado” (Av. Playa Ancha 
850, Valparaíso). (Referencia: a una cuadra del estadio Elías Figueroa, 
Cerro Playa Ancha). 
 

 Para aquellos participantes que se inscriban desde el día martes 11 de 
diciembre desde las 12:01 hrs. hasta el día jueves 13 de diciembre a las 
12:00 hrs., deberán retirar su kit el mismo día del evento (15 de diciembre) 
a las 07:00 hrs. en el punto de partida de la corrida. 
 

El retiro será con la cédula de identidad del/la participante.  
 

El Chip es un dispositivo electrónico que pegado en la parte posterior del número 
de competencia registrará el tiempo final de competencia de cada corredor.  
Los corredores menores de 18 años de edad deberán hacer el retiro del Kit de 
competencia acompañados de su padre o algún representante legal, ya que debe 
firmar la autorización a participar y la liberación de responsabilidades 
correspondientes.  
 
 

IV. Medidas de Seguridad: 
Se debe respetar a los banderilleros que señalizaran el recorrido de la 
competencia y el sector de carrera que estará debidamente señalizado y 
conificado. En todo momento los competidores deberán respetar a las otras 
personas que participan de la corrida con la finalidad de evitar accidentes 
principalmente en la partida. Se debe tener presente que en la competencia 
participarán menores de edad varones y damas. 
 

 

 V. Recomendaciones: 
Se sugiere que antes de participar en la competencia se efectúe un chequeo 
médico para evitar posibles complicaciones de salud durante su participación. La 
institución organizadora junto con los colaboradores y patrocinadores no se harán 
responsables por cualquier accidente, daño o perjuicio que el participante pueda 
sufrir en el evento El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los 
corredores con número de competencia y chip oficial del evento. Aquel corredor 
que participe sin número de competencia NO tendrá derecho sobre las 
prerrogativas que dispone el corredor que está oficialmente inscrito. 
El uso de la polera oficial del evento en la competencia es obligatorio, para 
quienes lograron adquirirla. Debe portarse durante los dos trayectos (3 y 7 km. Los 
clubes y/u organizaciones deportivas pueden hacer uso de la polera de su Club. 
Los únicos vehículos autorizados para abrir el circuito son los móviles oficiales del 
evento y Carabineros de Chile. 
 
 
 



VI. Asistencia Médica: 
Se contará con ambulancias y personal paramédico quienes estarán dispuestos 
en lugares estratégicos durante la ruta. 
Se contará además con un stand de primeros auxilios. 
 

  
VII. Resguardo Policial: 
La corrida será resguardada por Carabineros y personal de la producción del 
evento. 
 

  
VIII. Responsabilidad: 
La institución organizadora no asume ninguna responsabilidad por los daños y 
lesiones que puedan sufrir los competidores durante la competencia, aunque éstos 
sean por terceras personas. Los participantes declaran que, por el hecho de 
inscribirse aceptan las condiciones anteriormente expuestas y contribuirán con la 
organización para evitar accidentes. 
 

  
IX. Guardarropía: 
La producción dispondrá de stand habilitados para la recepción temporal de bolsos 
e indumentarias, cuyo contenido se restringirá al tamaño de un bolso. 
Está prohibido dejar cosas de valor (dinero, joyas, celulares, computadores etc) y 
la organización no se hará responsable por pérdidas o desmedro de algunas 
especies que la persona participante del evento haya dejado en servicio que se 
señala. La organización recomienda que asista con la menor cantidad de insumos 
posibles. 
 

  
X. Baños: 
La locación proveerá de baños públicos. 
 
 
XI. Stand frutas e hidratación 

Se contará con un stand de frutas e hidratación para todos los asistentes 
inscritos en el evento, con las medidas de higiene correspondiente, hasta agotar 
stock de 600 raciones. 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el 
presente Reglamento y el Pliego de Descanso de Responsabilidades y Protección 
de datos que se acepta una vez finalizado el proceso de inscripción en correo 
oficial de inscripción. En caso de duda, prevalecerá el criterio del organizador. 
  
 
 
 
 
 



XII. Categorías 
 
Distancia 3K (Familiar) 
La participación no contempla una edad mínima. 
 
Distancia 7K (Competitiva) 
Categoría juvenil varones             15 a 18 años 
Categoría juvenil damas        15 a 18 años 
Categoría adultos varones       19 a 39 años 
Categoría adultos damas        19 a 39 años 
Categoría senior varones A          40 a 49 años 
Categoría senior damas A         40 a 49 años 
Categoría senior varones B       50 años y mas 
Categoría senior damas B         50 años y mas 
Capacidades diferentes visuales varones       15 años y mas 
Capacidades diferentes visuales damas      15 años y mas 
Capacidades diferentes silla de ruedas varones    15 años y mas 
Capacidades diferentes silla de ruedas damas     15 años y mas 
Capacidades diferentes (otras) varones      15 años y mas 
Capacidades diferentes (otras) damas      15 años y mas 
 
 
XIII. Desglose de premios 

Categoría 7km Primer Lugar Segundo 
Lugar 

Tercer Lugar 

Juvenil varones Medalla Medalla Medalla 

Juvenil damas Medalla Medalla Medalla 

Adultos varones Medalla Medalla Medalla 

Adultos damas Medalla Medalla Medalla 

Senior varones A Medalla Medalla Medalla 

Senior damas A Medalla Medalla Medalla 

Senior varones B Medalla Medalla Medalla 

Senior damas B Medalla Medalla Medalla 

Capacidades diferentes 
visuales varones    

Medalla Medalla Medalla 

Capacidades diferentes 
visuales damas 

Medalla Medalla Medalla 

Capacidades diferentes silla 
de ruedas varones 

Medalla Medalla Medalla 

Capacidades diferentes silla d 
ruedas damas 

Medalla Medalla Medalla 

Capacidades diferentes (otras) 
varones 

Medalla Medalla Medalla 

Capacidades diferentes (otras) 
damas 

Medalla Medalla Medalla 

 Además existirán premios sorpresa los cuales serán anunciados el día del evento 



XIV. Rutas 

La corrida 70° Aniversario Universidad de Playa Ancha se realizará según las 
siguientes rutas: 

Corrida familiar 3 km. 

Se da inicio en avenida Subida Leopoldo Carvallo, frente a la biblioteca de la Casa 
Central de la Universidad de Playa Ancha. Se dirige al norte por la misma avenida 
y se gira a la izquierda al llegar al cruce del polideportivo Renato Raggio por la 
misma subida Carvallo. Al llegar al cruce con Avenida Altamirano se dobla a la 
izquierda y se avanza por el borde costero hasta llegar al cruce con Subida 
Torpederas donde se da la vuelta de retorno manteniendo el mismo recorrido 
hasta el punto de inicio.  (Habrá señalización indicando el retorno) 

 

 

 

 



Corrida competitiva 7 km 

 

Se da inicio en avenida Subida Leopoldo Carvallo, frente a la biblioteca de la Casa 
Central de la Universidad de Playa Ancha. Se dirige al norte por la misma avenida 
y se gira a la izquierda al llegar al cruce del polideportivo Renato Raggio por la 
misma subida Carvallo. Al llegar al cruce con Avenida Altamirano se dobla a la 
derecha y se avanza por el borde costero hasta llegar al cruce con  avenida 
parque (Caleta El Membrillo) donde hace un giro y se devuelve por avenida 
Altamirano hasta cruce con Subida Torpederas, donde se realiza un giro 
retornando nuevamente por avenida Altamirano hasta llegar al cruce con  Avenida 
el Parque (Caleta El Membrillo) en donde se gira nuevamente en dirección hacia el 
cruce con subida Torpederas, realizando el último tramo llegando al cruce con 
subida Leopoldo Carvallo subiendo por esa avenida hasta llegar al punto de inicio. 
Es decir cada competidor debe pasar 2 veces por los puntos de retorno de Caleta 
El Membrillo y Torpederas para luego subir al punto de meta. (Habrá señalización 
indicando el retorno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Vías de Evacuación 

Para el caso de terremoto, en caso de estar el deportista en pleno desarrollo de la 
competencia debe dirigirse a subida Leopoldo Carvallo y llegar a sector parque 
Alejo Barrios, la cual será la zona segura para permanecer mientras ocurra el 
terremoto. 

Para el caso de tsunami, en caso de estar eL deportista en pleno desarrollo de la 
competencia debe dirigirse a subida Leopoldo Carvallo y llegar a sector parque 
Alejo Barrios, la cual será la zona segura para permanecer mientras ocurra el 
tsunami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACION  DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
(*La presente declaración se hará firmar el día del retiro de kit) 

  
"Declaro que mi representado se encuentra/me encuentro en condiciones aptas tanto de 
salud física como mental, para participar en el evento denominado "CORRIDA 70° 
ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA" que se desarrollará el 15 de 
diciembre de 2018 en la Región de Valparaíso. 
Declaro que la participación del inscrito en el evento denominado “CORRIDA 70° 
ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA ", es de carácter voluntario y que no 
recibirá remuneración por tomar parte del mismo. Igualmente declaro conocer y aceptar el 
Reglamento del evento denominado “CORRIDA 70° ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE 
PLAYA ANCHA", quedando obligado personalmente/mi representado a respetar y cumplir 
todas las medidas de seguridad que se aporten y las instrucciones que serán impartidas 
antes, durante y después de finalizado dicho evento, sea por sus organizadores o por 
cualquier autoridad. Relevo y eximo totalmente de toda responsabilidad a los 
organizadores, promotores y/o auspiciadores del evento, por cualquier accidente, daño o 
perjuicio que el declarante/mi representado pueda sufrir con ocasión de mi/su 
participación en el evento, en especial ante el incumplimiento de las instrucciones que 
sean impartidas. Autorizo a los organizadores, promotores y/o auspiciadores de 
“CORRIDA 70° ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA" para que utilicen las 
imágenes fotográficas y/o de videogramas que sean confeccionadas antes, durante o 
después del evento, en las cuales pudiese aparecer el declarante/mi representado, 
facultándolos además a utilizar y/o transferir los datos que han sido aportados en el 
presente instrumento, de conformidad a lo dispuesto en el art. 4° de la ley 19.628. Declaro 
haber leído íntegramente el presente documento y que los datos que he incorporado al 
mismo son veraces, haciéndome plenamente responsable de la inclusión de los 
antecedentes que no lo sean." Acepto recibir mail informativo de la carrera". 
Acepto recibir conforme el kit de competencia. 
Acepto conocer vías de evacuación en caso de terremoto y tsunami. 

  
 
Nombre del competidor_______________________________________________ 
 
Teléfono personal         _______________________________________________ 
 

Teléfono en caso de emergencia________________________________________ 
 
Nombre y parentesco del contacto de emergencia__________________________ 
 
Rut competidor______________________________________________________ 
 

Nombre del representante legal_________________________________________ 
 
Fecha___________________________________________________________________ 
 

  
Firma apoderado mayor de edad______________________________________________ 
 
Aporte voluntario alimento no perecible:  SI__  NO__ 
Indicar que producto aporta:  _____________   Indicar cantidad de kilos:  __ kilos 


