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PRIMERA “CORRIDA NAVIDEÑA” 
 

23 DICIEMBRE 2018  
 

ORGANIZA  :  
 
AUSTRAL FITNESS, Razón Social: Centro de Deportivo y Salud Milivan Jolicer 
Mihovilovic Arjona E.I.R.L.  
 
 
COLABORA  :  
 

CLUB DEPORTIVO VICTORIA 
 
ANTECEDENTES GENERALES. -  La Corrida Navideña 2018, es una prueba pedestre que en 
su trayecto principal recorre un circuito por la Costanera de la Ciudad, y en su máximo 
trazado cubre una distancia de 10.000 metros. 
 
Esta competencia constituye la principal actividad deportiva realizada en calles y otorga la 
posibilidad de participación desde los niños hasta los adultos mayores, es una invitación para 

quienes han hecho del atletismo su deporte predilecto y para los que a través del trote 
recreativo buscan mejorar su calidad de vida. 
 
REGLAMENTO GENERAL. - 
 
a) De la participación. -  

 
La organización sugiere a todos los participantes que ANTES DE PARTICIPAR en la carrera 

se sometan a un chequeo médico, porque será de exclusiva responsabilidad de cada 
participante los riesgos asociados a la participación en el evento. Al aceptar las bases se 
declara estar en condiciones, tanto físicas como psicológicas, su inscripción puede 
realizarse mediante la página oficial del Centro Deportivo “Austral Fitness” 
  

b) De las inscripciones. -  
 
Las inscripciones serán gratuitas y podrán realizarse del siguiente modo: 

 
 Vía Web en la página oficial de Austral Fitness 

(https://www.australfitness.cl/es/corrida-navidena-austral-fitness/) 
 

 
c) De la entrega de números. - 

 
La entrega de números se realizará el día sábado 22 de diciembre 2018 en las 
dependencias del Centro Deportivo Austral Fitness, ubicado en Sarmiento 878, de 15:00 

hrs a 21:00 hrs. 
 
Además, los participantes deberán registrarse el día del evento, con los miembros del 
staff, para informar su participación.  
 
 
Requisitos entrega de números: 
 

 Cédula de identidad 
 Menores de edad deben ir acompañados de un adulto 
 Se puede retirar el número de otra persona, portando una copia de la cédula de 

identidad. 
 
Todos los participantes, al momento de inscribirse, suscriben el pliego de descargo de 
responsabilidad, aceptando el presente reglamento. Todos los participantes por el hecho 
de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre en los resultados de la 

prueba, y en los medios de comunicación que la organización estime convenientes. La 

https://www.australfitness.cl/es/corrida-navidena-austral-fitness/
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inscripción es personal e intransferible, toda la información entregada en la inscripción 
debe ser fidedigna.  
 
 

d) De las categorías y distancias. - 
 

El evento se desarrollará en tres modalidades: 2,5 K (Recreativa) – 5 K y 10 K. 
Las categorías por distancia son las siguientes: 
 

DAMAS Y VARONES 

2,5 K Todo competidor Sin límite de Edad 

 Situación de discapacidad   Sin límite de edad 

   

   

 Damas y Varones  

5 Y 10 K DUENDE (Juvenil) 15 a 19 años 

 RODOLFO EL RENO (Adulto A)   20 a 39 años 

 SANTA CLAUS (Seniors “A”)    40 a 49 años 

 PAPÁ NOEL (Seniors “B”)   50 a 59 años 

 VIEJITO PASCUERO (Seniors 
+“C”)  

  60 años y más 

   

   

 
NOTA: Un atleta puede correr en una sola categoría a la que le corresponde por edad, 
imposibilitándose de subir de categoría. 
 
Reglas específicas del competidor 
 

Serán descalificados los participantes que no cumplan con las siguientes reglas y 
recomendaciones: 
 

- Todo corredor que antes de la largada se encuentre ubicado delante del punto de 
partida o en algún sector del recorrido.  

 
- Muestren un comportamiento anti deportivo dentro del evento, ya sea insultar a 

jueces o participantes, botar basura en todo el recorrido y zonas aledañas al circuito. 

 
- Desobedezcan las órdenes tanto de los jueces de partida y meta como de los jueces 

en ruta (jueces controladores, banderilleros, etc.) que estarán debidamente 
identificados. Todos los deportistas deben saber que los jueces siempre velarán por la 
seguridad de los participantes.  

 
- No pasar por los puntos de control que se encuentran en el circuito. Estos controles 

en ruta nos ayudan a corroborar que los participantes hayan completado el circuito 
correcto y en su totalidad. Aquel participante que no cuente con dicho registro será 
descalificado(a) de la competencia por lo cual no podrá optar a ninguna posición 
dentro de la carrera. 

 
- Las personas que lleguen a la meta, sin portar su número correspondiente de manera 

visible, no serán controlados por los jueces de llegada. – 
 
 

e) Del Recorrido: 
 
Circuito 2,5 K: La largada estará ubicada en el sector Av. Costanera altura Croacia en 
las multicanchas, saliendo hacia el norte por Av. Costanera, para girar en calle José de 
los Santos Mardones, dirigiéndose por la misma Av. Costanera hasta el punto de Meta-
Inicio (intersección Costanera con Croacia).  
Circuito 5 K: La largada estará ubicada en el Sector Av. Costanera altura Croacia en las 
multicanchas, saliendo hacia el Norte por Av. Costanera, para girar en calle Kuzma 
Slavic, dirigiéndose por la misma Av. Costanera hasta el punto de Meta-Inicio 
(intersección Costanera con Croacia). 
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Circuito 10 K: La largada estará ubicada en el Sector Av. Costanera altura Croacia en 
las multicanchas, saliendo hacia el Norte por Av. Costanera, para doblar frente a Ex 
Chipera, retornando por Av. Contanera hasta la entrada de Zona Franca y volviendo a 
doblar por Av. Costanera hasta Ex Chipera (esta vuelta re realiza para completar el 
kilometraje) retornando por la misma Av. Costanera hasta el punto de Meta-Inicio 
(Intersección Costanera con Croacia). 

 
IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, o las 
distancias por motivos de fuerza mayor. En tal caso, los participantes serán informados 
a través del correo electrónico informado al momento de la inscripción. 
 

f) De las partidas y horarios. - Todas las categorías largaran en forma simultánea a las 
10:00 horas 
 

g) De la premiación. - Los tres primeros lugares por categorías recibirán estímulos                                                                                                                                
consistentes en medallas. Se realizarán sorteos entre los participantes en la actividad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TU PARTICIPACIÓN, ES NUESTRO MEJOR ESTIMULO 
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