
           MARATÓN INTERNACIONAL SAN JORGE VILLARRICA 2019 
 

OBJETIVO: 

La maratón internacional San Jorge Villarrica 2019, es un evento deportivo producido            

íntegramente por El Club Polideportivo Liceo Araucanía, y apoyado por el Departamento de             

Deportes de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, Región de la Araucanía Chile, siendo esta la               

tercera versión y teniendo por objetivo la participación, recreación y competición de las personas              

por intermedio del deporte, sin importar condición o situación alguna. 

 

BASES: 

1- La maratón tendrá distancias de 5k -10k -21k y 42k. 

2- La maratón tendrá categorías inclusivas en las distancias de 5k para sillas de ruedas, (esto               

se debe a que el recorrido en 10k-21k y 42k tiene una pasada en un sector con                 

imperfecciones). 

3- La maratón tendrá inscripción libre en todas las distancias, para personas no videntes y              

con dificultades motoras. 

4- La maratón tendrá para todas las distancias un valor de inscripción único de $8.000 por               

persona. 

5- Los recursos obtenidos por conceptos de inscripciones, se utilizarán íntegramente en           

pago de banderilleros, personal de apoyo, y premios en dinero a los participantes. 

6- Las distancias de 42k - 21k, tendrán además premios en dinero, esto puede aumentar o               

bajar respecto de la cantidad de inscritos. 

7- La maratón tendrá inscripción libre para todas las distancias y categorías con la siguiente              

distribución. 

 

CATEGORIAS MARATÓN (42K) DAMAS Y VARONES 

18-29 AÑOS 

30-39 AÑOS 

40-49 AÑOS 

50-59 AÑOS 

60-64 AÑOS 

65-69 AÑOS 

70 Y MÁS AÑOS 

INCLUSIVA LIBRE NO VIDENTE 

INSCLUSIVA LIBRE DIFICULTAD MOTORA 

               PREMIOS MARATÓN (42K) 

               Primer lugar   : $260.000 mas medallón, damas y varones 

               Segundo lugar: $150.000 mas medallón, damas y varones 

               Tercer lugar    : $100.000 mas medallón, damas y varones 

 

 

               CATEGORIAS MEDIA MARATÓN (21K DAMAS Y VARONES) 

18-29 AÑOS 

30-39 AÑOS 

40-49 AÑOS 

50-59 AÑOS 

60-64 AÑOS 

65-69 AÑOS 

70 Y MÁS AÑOS 

INCLUSIVA LIBRE NO VIDENTE 

INSCLUSIVA LIBRE DIFICULTAD MOTORA 

               PREMIOS MEDIA MARATÓN (21K) 

               Primer lugar   :  $200.000 mas medallón, damas y varones 

               Segundo lugar: $100.000 mas medallón, damas y varones 

               Tercer lugar    : $70.000 mas medallón, damas y varones 

 

 



               CATEGORIAS CORRIDA (10K) DAMAS Y VARONES  

               14-17 AÑOS 

18-29 AÑOS 

30-39 AÑOS 

40-49 AÑOS 

50-59 AÑOS 

60-64 AÑOS 

65-69 AÑOS 

70 Y MÁS AÑOS 

INCLUSIVA LIBRE NO VIDENTE 

INSCLUSIVA LIBRE DIFICULTAD MOTORA 

               PREMIOS CORRIDA (10K) DAMAS Y VARONES 

               Primer lugar   : $ 100.000 mas medallón, damas y varones 

               Segundo lugar: $  70.000 mas medallón, damas y varones 

               Tercer lugar    : $  50.000 mas medallón, damas y varones 

  

               CATEGORIAS CORRIDA (5K) DAMAS Y VARONES 

               13-14 AÑOS 

               15-18 AÑOS 

19-29 AÑOS 

30-39 AÑOS 

40-49 AÑOS 

50-59 AÑOS 

60-64 AÑOS 

65-69 AÑOS 

70 Y MÁS AÑOS  

INCLUSIVA LIBRE NO VIDENTE 

INSCLUSIVA LIBRE DIFICULTAD MOTORA 

INCLUSIVA LIBRE SILLAS DE RUEDAS. 

               Esta prueba no tiene premiación general consistente en medallones para los tres primeros  

               Lugares en damas y varones. 

  

          NOTA: TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRAN MEDALLA DE FINALISTA AL CRUZAR LA META 

 

8- HORARIOS LARGADA - 09:00 horas para todas las distancias. 

9- LUGAR DE LARGADA Y META- Avenida Costanera con Aviador Acevedo. 

10- DATOS DE INSCRIPCION: 

- NOMBRES 

- PAIS 

- MAIL 

- FECHA DE NACIMIENTO 

- RUT 

- CIUDAD  

- ALERGIAS 

- TELEFONO 

- TELEFONO ALTERNATIVO DE EMERGENCIA 

- CLUB 

- TALLADE POLERA. 

 

11-  RESPONSABILIDAD.  

Cada participante al momento de inscribirse acredita absolutamente que está en           

condiciones de hacerlo y asume todas las responsabilidades al respecto.  

 

 

12- DEBERES DE LOS PARTICIPANTES. 



La maratón internacional es abierta a toda la comunidad, en esta no se aceptara              

propaganda o publicidad política, religiosa y cualquier publicidad que no tenga           

nada que ver con el evento, sin la autorización de la organización. 

Están todos los participantes obligados a correr con la polera del sponsor oficial, al mismo               

tiempo, solo podrán subir al pódium de premiación con la polera del sponsor             

oficial, el atleta que no lo haga no se premiara. 

  

 

        13 -  RECORRIDO 5K 

Largada y Meta Avenida Costanera, salida hacia la ruta S 199 Villarrica - Pucón, giro a la                  

derecha ruta S 199 a Saturnino Epulef, por Saturnino Epulef hasta Caupolicán giro a la izquierda,                

por Caupolicán hasta calle Fresia con giro a la izquierda, por Fresia hasta calle Lautaro con giro a la                   

derecha, por Lautaro e Hipólito Camargo hasta Colo Colo con giro a la izquierda, por Colo Colo                 

hasta Presidente Ríos, giro a la derecha por Presidente Ríos hasta Julio Zeggers con giro a la                 

derecha. Por Julio Zeggers hasta ingreso Avenida Costanera con giro a la derecha. Por Avenida               

Costanera hacia el Sector Playa Pucara y Meta.  

 

14-  RECORRIDO PARA LOS 10K -21K Y 42K.  

Retomando Presidente Ríos con Julio Zeggers se continua por Presidente Ríos hasta calle              

Manuel Antonio Matta con giro a la derecha, Manuel Antonio Matta hasta Saturnino Epulef con               

giro a la izquierda, por Saturnino Epulef hasta Núñez de Pineda con giro a la derecha, por Núñez de                   

Pineda hasta Pedro de Valdivia con giro a la izquierda, por Pedro de Valdivia hasta Calle Nueva con                  

giro a la derecha, por Calle Nueva hasta Isabel Riquelme con giro a la derecha, por Isabel Riquelme                  

hasta antes de José Miguel Carrera con giro a la izquierda ingresando al Puente Rodrigo de                

Bastidas, posterior al puente y Gruta giro a la derecha tomando la Ruta S 69 hacia Pedregoso, giro                  

10 K Sector Mirador 1, hacia Pedregoso 21K Giro Sector Los Pinares, en Pedregoso posterior al                

Puente giro a la Derecha recorrido 42K hasta el kilometro 3,3 desde el giro Pedregoso hacia Villa                 

Alegre. Todos los corredores regresan por la misma ruta Pedregoso Villarrica, un kilometro antes              

se utiliza de preferencia la ciclo vía, incluye, por el mismo Puente nuevo pero la ciclo vía de esta,                   

ingresando por la vereda José Miguel Carrera, con giro a la izquierda en General Urrutia tomando                

la mano izquierda por la calle hasta Balmaceda con giro a la izquierda, por Balmaceda hasta San                 

Martin con giro a la derecha hasta Andrés Bello, por Andrés Bello Hasta Bernardo O’Higgins con                

giro a la derecha, por Bernardo O’Higgins hasta Matta donde los participantes tomaran la ciclo vía                

por la misma vía O’Higgins hasta Anfión Muñoz, con giro a la izquierda siempre por la ciclo vía. por                   

Anfión Muñoz hasta Prat, por la ciclo vía de Prat hasta General Korner, por la ciclo vía de General                   

Korner hasta General Urrutia con giro a la izquierda, por la ciclo vía de General Urrutia y costanera,                  

desde Aviador Acevedo por la Avenida Costanera hasta la meta ubicada en costanera entre Colo               

Colo y Wagner. 

 

15- REGISTRO E INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES.  
Los participantes de la Mataron de Villarrica 2019, en cada distancia y categorías deberán               

inscribirse, presencialmente en la Oficina Comunal de Deportes de la Ilustre Municipalidad de             

Villarrica, entre las 08:30 a 17:30 horas, mientras que vía online, 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:  

• Cuenta Corriente Banco Chile  

• Nº 00 429 00879 01  

• Rut: 17.446.511-8  

• Titular: Marcelo Alejandro Peña Lamilla  

• Email: kron.timer@gmail.com  

Inscripción 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 22 de noviembre del              

2019 a las 17:30 horas.  

mailto:kron.timer@gmail.com


La entrega de números y kit de competencia se producirá el día sábado 23 de NOVIEMBRE en:                 

AVENIDA COSTANERA DE VILLARRICA, ENTRE LAS 14:00 Y LAS 19:30 HORAS, SECTOR COSTANERA             

CON AVIADOR ACEVEDO, MISMO LUGAR DONDE SERA LA LARGADA EL DOMINGO 24 DE             

NOVIEMBRE, ESE MISMO DIA SABADO 23 DE NOVIEMBRE, SE ESTARA REALIZANDO UNA            

ACTIVIDAD DE SALUD Y VIDA SANA, JUNTO AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE             

VILLARRICA, ADEMAS STAND CON UNA FERIA DEPORTIVA, BAILE ENTRETENIDO Y MUCHAS           

SORPRESAS, MAS TODO PERTENECIENTE A LA MISMA MARATÓN. 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. 

 

16- KITS: BOLSO CON POLERA Y NUMERO CON CHIPS.  

 

17- 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. 
 

18- 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.  
 

19-  DEL DESARROLLO DE LA PRUEBA  

Se contemplan puestos de hidratación cada 5 Km. en cada una de las carreras, y en la meta. Solo                   

estará permitido vehículo de la organización acompañando a los competidores.  

 

20- 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. 

 

21-  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 tiempo máximo para terminar las carreras (42.k es de 5 horas desde               

el inicio), (para el 21k, 3 horas desde el inicio.) para el 10k, 2 horas desde el inicio). Los                   

participantes en las pruebas de Maratón, Media Maratón, Corrida 10 K. deberán llegar             

por lo menos una hora antes de la largada al punto de partida con el fin de recibir                  

información asociada a su competencia. Existirá Guardarropía, ambulantes, en las tres           

salidas, por favor no entregar ropa u otro elemento sueltos, solo en mochilas o morrales.               

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

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

www.ticketsport.cl y facebook departamento deporte Villarrica.  

 

22- La maratón Internacional San Jorge Villarrica 2019, entregara en el parque cerrado,            

degustación de los productos San Jorge, además de hidratación y frutas y masajes.             

SPONSOR OFICIAL CIAL ALIMENTOS Y SUS PRODUCTOS SAN JORGE.  



BIEVENIDOS A LA MARATON INTERNACIONAL SAN JORGE VILLARRICA 2019. 

 

 

 

 

 

 
Organizan & Producen 

Club Polideportivo Liceo Araucanía 
Oficina de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Villarrica 

(mdeportes_@hotmail.com) 
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