
 

 

Bases Media Maratón Aconcagua Runners 

 

Nº1 De la Maratón 

Esta media maratón esta organizada por los atletas del Club 

Deportivo Aconcagua Runners, organización sin fines de lucro que 

busca recursos para ir en ayuda de los mismos atletas o cualquiera 

que quiera participar en sus talleres gratuitos y entrenamientos, 

estos recursos que Ud. aporte en esta carrera se destinaran en la 

construcción de un centro de alto rendimiento gratuito, donde los 

jóvenes talentos del Valle del Aconcagua puedan buscar su mejor 

versión. 

Nº2 De las Responsabilidades  

De las responsabilidades de los participantes , solo al inscribirse el 

corredor queda bajo su responsabilidad , autorización que esta en 

forma , capacidades físicas apropiadas para realizar esta actividad 

física y exenta a nuestro organización a cualquier evento de salud 

que el participante en caso de complicaciones tenga durante la 

carrera , solo nuestra organización se hará cargo de prestar los 

primeros auxilios necesarios y llevar a la brevedad a un centro 

medico de urgencia lo más rápido posible. 

Nº3 De la Inscripción 

De las inscripciones, tendrá un costo según sus distancias y edades. 

Infantiles 2 K    :  $5000 

5 kilómetros     :  $11000 

10 kilómetros   :  $16000 



 

 

21 kilómetros  :  $21000  

Cada Kit de competencia llevara incluido , Morral del evento , Papel 

con numero de competidor  , chip de competencia , polera del 

evento a medida  con nombre o apodo que el corredor incluya en la 

inscripción en  https://welcu.com/club-deportivo-aconcagua-

runnersvalledelaconcagua/ii-media-maraton-aconcagua-runners , 

al finalizar la carrera el competidor recibirá  medalla finisher por su 

destacada participación en nuestro evento deportivo . 

También al finalizar la carrera habrá fruta, más hidratación y 

puestos con centros kinesiológicos para eventuales contracturas o 

lesiones leves de los deportistas. 

Nº4 De las Categorías 

Las categorías del evento se dividirán de la siguiente manera  

1 - Coche de Guaguas en todas las distancias se premiarán los 

primeros tres lugares generales ya que es nuestra media maratón la 

que esta innovando y somos los primeros en Chile en incluir a esta 

categoría ya que la familia es lo más importante. 

2- Capacidades diferentes, se premiará a todos los participantes 

que asistan. 

3 – 2 kilómetros Mujeres y Varones  

       6 años a 7 

       8 años a 10 

       11 años a 13   

4 – 5 kilómetros Mujeres y Varones  

      14 años a 19 
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     20 años a 29 

     30 años a 39 

     40 años a 49 

     50 años a 59  

     60 y mas  

5 – 10 kilómetros Mujeres y Varones 

      14 años a 19 

     20 años a 29  

     30 años a 39 

     40 años a 49 

     50 años a 59  

     60 y mas  

6 – 21 kilómetros Mujeres y Varones 

      14 años a 19 

     20 años a 30  

     30 años a 39 

     40 años a 49 

     50 años a 59  

     60 y mas  

N° 5 De los Ganadores 



 

 

 Los ganadores generales de las distancias 5 k , 10 k y 21 k , 

recibirán una recompensa a su esfuerzo en dinero efectivo 

consistente en la suma  

Primer Lugar : 30 mil pesos  

Segundo Lugar : 20 mil pesos 

Tercer Lugar     : 10 mil pesos  

Además de un trofeo en memoria del evento deportivo y medalla 

correspondiente, no se premiarán a los ganadores generales en sus 

categorías respectivas para darle merito a los demás y el espíritu 

deportivo prime así incentivando a los que tienen el esfuerzo de 

seguir compitiendo detrás de los mejores. 

Todas las categorías ganadoras, recibirán medalla por sus puestos 

en memoria a su destacada participación. 

N° 6 De la Organización y Entrega de Kit 

La organización del evento esta programada para el día 2 de Junio 

del 2019 y tiene hora de inicio 10:00 horas en punto y termino 

hasta que se premie al último participante estimado termino 14:00 

horas  , retiro de kit es el mismo día en la plaza cívica de la misma 

ciudad de San Felipe  a partir de las 8 de la mañana , la organización 

tiene para los participantes las dependencias de los baños públicos 

atrás de la municipalidad para hacer sus necesidades gratuitamente 

, habrá guardarropía para los participantes del evento donde no se 

hará responsable la organización de materiales , objetos valiosos 

que pueda tener el corredor ,  

 

Nº7 De Rutas He Hidratación 



 

 

De las rutas de la media maratón será la siguiente , partida calle 

Salinas doblando a la izquierda en calle Merced al este , llegando a 

la Alameda Yungay  ( estará indicado el retorno en esta alameda de 

los 2 k infantiles )  doblando izquierda hasta calle Costanera a la 

derecha ( estará indicado el retorno de los 5 k ) llegando a ruta e-

703 a la izquierda , doblando en ruta e-709 a la derecha (estará 

indicado el retorno de los 10 k ) llegando a ruta e-713 hacia la 

derecha y bordeando calle cerro el Almendral y retomar ruta e-713 

dirección a Santa María llegando a calle Jahuel a la izquierda 

tomando Bernardo O`Higgins dando vuelta a la Plaza de Santa 

María y retomar misma ruta a San Felipe con solo una diferencia al 

llegar a la Alameda Yungay tomar Calle Prat para llegar a la meta , 

los puntos de hidratación estarán en los retornos de los 5 k , 10 k y 

en los 21 k , adjuntamos imagen del mapa .

 

Para terminar estas bases que están hechas con mucho cariño , 

queremos decirles que para nosotros es muy importante su 

presencia y ayuda , como antes mencionamos , queremos crear un 

centro de alto rendimiento gratuito y su ayuda es fundamental , 

somos nosotros mismos los que debemos cambiar el mundo del 



 

 

atletismo y apoyarnos que mas que disfrutando una carrera hecha 

por los mismos deportistas , que va en ayuda de nosotros mismos , 

esperamos en un futuro lograr el objetivo y mejorar esta carrera 

para que Ud. y su familia tengan una hermosa experiencia , muchas 

gracias. 

 

 

 

 

 

 

 


