
 

CORRIDA FAMILIAR Y 10K SAN JORGE  LICAN RAY  2019 
 
La Corrida familiar San Jorge Villarrica 2019, se realizará el domingo 17 de febrero del               

2019, con dos distancias oficiales de 5k y 10k de carácter competitivo, 300 -600 y 2.500                

metros de carácter familiar. 

-Los primeros 500 inscritos reciben polera,  

-Los participantes recibirán número de competencia y chips incluido para las distancias,            

2,5 - 5k y 10k. 

 
1- DISTRIBUCION:  

(10K) CATEGORIAS DAMAS Y VARONES  

        13 A 15 AÑOS  

        16 A 29 AÑOS  

        30 A 39 AÑOS  

        40 A 49 AÑOS  

        50 A 59 AÑOS  

         60 A 64 AÑOS 

         65 A 69 AÑOS 

         70 Y MÁS AÑOS 

         INCLUSIVA LIBRE 

 

(5K) CATEGORIAS DAMAS Y VARONES  

        13 A 15 AÑOS  

        16 A 29 AÑOS  

        30 A 39 AÑOS  

        40 A 49 AÑOS  

         50 A 59 AÑOS  

         60 A 64 AÑOS 

         65 A 69 AÑOS 

         70 Y MÁS AÑOS 

        INCLUSIVA LIBRE 

(2,5K) CATEGORIAS DAMAS Y VARONES 

        9-10 AÑOS 

       11-12 AÑO 

2,5K (FAMILIAR LIBRE EDAD) 3 PERSONAS POR FAMILIA CON 1 SOLO NUMERO 

300 MTS 5-6 AÑOS 

500 MTS 7-8 AÑOS 

  

 

 

2- HORARIOS DE LARGADAS Y PREMIACION  



10:00 HORAS 10k - 5K -2,5K TODOS CON CHIPS 

10:45 HORAS 300 METROS 

11:00 HORAS 600 METROS 

11:45 HORAS CEREMONIA DE PREMIACION 

 

3. LUGAR DE LARGADA Y META  

Esta estará ubicada Costanera de la Localidad de LICAN RAY, sector playa            

grande. 
 

4. RECORRIDO  2,5K – 5K Y 10K 

Largada y meta de la actividad se ubicara en el sector descarga de Embarcaciones al Lago,                

de Costanera de Lican Ray, el recorrido se realizara por esta arteria y por diferentes calles                

aledañas, todo demarcado y señalizado con banderilleros. 

 

5- REGISTRO E INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES.  

Los participantes de la CORRIDA FAMILIAR Y 10K SAN JORGE LICAN RAY 2019, en cada               

distancia y categorías deberán inscribirse, presencialmente en la Oficina Comunal de           

Deportes de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, en horarios de oficina de lunes a viernes               

desde el lunes 10 de DICIEMBRE del 2018, entre las 08:30 a 17:30 horas, mientras que vía                 

oline lo podrán hacer desde la misma fecha por intermedio de la pagina web,              

www.ticketsport.cl La inscripción Online se deberá respaldar con el comprobante de           

depósito (foto, imagen escaneada, pantallazo), el que se debe adjuntar en el formulario             

dispuesto en la web. Los datos para realizar la transferencia son:  

NO HAY INSCRIPCIONES EL DIA LA PRUEBA PARA 2,5K – 5K Y 10K. 

SOLO SE PUEDEN INSCRIBIR EL MISMO HASTA EL MISMO DIA LAS DISTANCIAS DE 300 Y               

600 METROS 

 

• Cuenta Corriente Banco Chile • Nº 00 429 00879 01  

• Rut: 17.446.511-8  

• Email: kron.timer@gmail.com  

Postulación que no adjunte el comprobante de pago no será considerada válida.  

Se dispondrá de una lista de inscritos confirmados para la modalidad online, la que se               

actualizará semanalmente en el espacio dispuesto para la maratón en la web de             

www.ticketsport.cl 

El cierre de inscripciones tanto presencial como online será definitivamente el viernes 15             

de  FEBRERO del 2019 a las 17:30 horas.  

 

 

 

6- La entrega de números y poleras de competencia se producirá el día sábado 16 de                

FEBRERO en:  

mailto:kron.timer@gmail.com


GIMNASIO MUNICIPAL CARLOS LUCAS DE VILLARRICA, UBICADO EN AVENIDA PRESIDENTE RIOS           

715, ESQUINA JERONIMO DE ALDERETE, HORARIOS DE ENTREGA 10:00 A 17:30 HORAS 

Y EN LICAN RAY, SABADO 16 DE FEBRERO ENTRE LAS 14 Y LAS 17:30 HORAS EN LA DELEGACION                  

MUNICIPAL, UBICADA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL. 

 

Para la entrega de números se debe presentar obligatoriamente la cedula de identidad del              

participante, podrá retirar otra persona con poder simple y fotocopia de cedula de             

identidad.  

 

 

• DATOS DE INSCRIPCION:  

- NOMBRES 

- EDAD AL DIA DE LA PRUEBA 

- FECHA DE NACIMIENTO 

- RUT 

- COMUNA 

- PAIS 

- CORREO 

- TELEFONO  

- TALLA DE POLERA 

 

7- RESPONSABILIDAD.  

Cada participante al momento de inscribirse acredita absolutamente que está en           

condiciones de hacerlo y asume todas las responsabilidades al respecto.  

 

8-  VALORES: 

LAS CATEGORIAS 2,5K -5K Y 10K         = $5.000 

LAS CATEGORIAS 300 Y 600 METROS = $1.000 

 
9- UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS: 

a)- Se cancelara al personal, parque cerrado, meta, banderilleros, armado desarme, y             

cancelar sistema de registro de chips  

 

 

 

 

 

 

 

10-NO habrá devolución de los dineros de inscripción aún si el/la atleta por cualquier              

causa o motivo desiste de participar, incluso por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza                

mayor. Junto con el número, se hará entrega de un chip de control de tiempo que                



registrará tiempo oficial final de cada participante. Los participantes deberán instalar el            

Chip entregado, según las instrucciones impartidas por la organización. La organización no            

se hará responsable si el chip presentare fallas o defectos, toda vez que dicho dispositivo               

son proporcionados por una empresa externa. En el caso que un participante inscrito no              

puede retirar personalmente su número y Chip de participación podrá, sin embargo,            

hacerlo a través de un apoderado, mediante un poder simple. El número de competencia              

debe colocarse OBLIGATORIAMENTE en el pecho del participante completamente         

extendido, sin retocar, manipular, recortar ni doblar. Realizar lo anterior descalifica           

automáticamente de la carrera al corredor, no teniendo derecho a ningún tipo de reclamo              

y/o premiación posterior. 

 

11- DEBERES DE LOS PARTICIPANTES  

LA CORRIDA FAMILIAR Y 10K SAN JORGE VILLARRICA 2019, es una actividad abierta a              

toda la comunidad, se puede participar representando alguna institución o simplemente           

en forma particular. NO se aceptará propaganda política ni religiosa.  

TODOS LOS PARTICIPANTES QUE OBTENGAN LA POLERA DE LA CORRIDA DEBERAN           

OBLIGATORIAMENTE UTILIZARLA PARA CORRER, COMO TAMBIEN EN LA CEREMONIA DE          

PREMIACION. 

NO PODRA SUBIR AL PODIUM DE PREMIACION NINGUN PARTICIPANTE CON POLERA           

QUE NO SEA DE LA CORRIDA. 

 

12- DEL DESARROLLO DE LA PRUEBA  

Se contempla puesto de hidratación el sector de meta y largada.  

Recorrido cuenta con un circuito de 2,5k 

Existirá Árbitro General (Juez) del evento al cuál se debe hacer llegar cualquier reclamo              

formal Carlos Osses Cárdenas. Los reclamos deben realizarse en forma verbal,           

respetuosamente para ser acogidos y revisados, de lo contrario no serán considerados.  

 

13- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

Es responsabilidad de cada corredor evaluar que su salud sea compatible y no represente              

dificultades físicas para las exigencias de la competencia. Los atletas que se inscriben             

declaran, por el sólo hecho de participar, tener salud compatible para las pruebas en la               

cual se inscribieron. Los padres que autorizan a sus hijos menores de 18 años a competir                

declaran que la salud de su hijo(a) es compatible con la prueba, por el sólo hecho de                 

participar. Ningún corredor se podrá cambiar de distancia, de otro modo será            

descalificado inmediatamente. El atleta deberá efectuar el recorrido de su carrera en            

forma correcta (de acuerdo al trazado y en el orden de este) y completo, de lo contrario                 

será descalificado.  

El recorrido puede ser modificado por el Comité Organizador debido algunos arreglos de             

calles existentes, en todo caso de existir cambios, serán publicados en la página             

www.ticketsport.cl y facebook departamento deporte Villarrica. 

 



14- LA CORRIDA FAMILIAR Y 10K SAN JORGE LICAN RAY 2019, entregara en el parque               

cerrado, degustación de los productos San Jorge, además, guardarropía, hidratación y           

frutas y masajes. 

 

15- CONTACTO SOLO WHATSSAP +56985015577 

 

SPONSOR OFICIAL CIAL ALIMENTOS Y SUS PRODUCTOS SAN JORGE. 

 
 

 


