
Primera Corrida “Vuelta a Maule”  organizada por Team Running Coronel. 
 
FECHA: domingo 13 de enero de 2019. 
HORARIO: 8:00 A 12:00 horas.  
ORGANIZA: Team Running Coronel. 
PATROCINA: Municipalidad de Coronel / Oficina de Deportes 
Lugar: Estadio Federico Schwager de Coronel. 
https://www.google.cl/maps/place/Estadio+Municipal+de+Coronel+Federico+Sc
hwager/@-37.00787,-73.1725787,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9669c6ba
b541e669:0x838ae819f9aec798!8m2!3d-37.00787!4d-73.17039 
 
De la organización. 
La primera corrida organizada por el Team Running Coronel, se llevara a cabo             
desde el estadio Federico Schwager siguiendo el recorrido conocido como “la           
Vuelta a Maule”, teniendo como partida y meta el mismo estadio . 
El recorrido consta de una distancia aproximadamente de 6 Km. 

 
Recorrido: partida Estadio Federico Schwager, hacia avenida Arenas Blancas,         
Avenida Costanera, retorno en calle Dos Norte hacia Avenida Las Rocas,           
tomando camino hacia la desembocadura, donde se realizará giro para el           
retorno por Avenida las Rocas, retomando Avenida Costanera, regreso por          
Avenida arenas Blancas hasta la meta en Estadio Federico Schwager 
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Inscripciones. 
Las inscripciones serán gratuitas y se realizaran el mismo día del evento, el día              
domingo 13 de Enero desde las 8:00 hasta las 9:00 horas. La persona que no               
alcance a inscribirse en ese horario no podrá participar. 
Deben presentar al momento de la inscripción su cedula de identidad. 
Se les entregara su número de competencia por categoría de participación.  
La corrida contemplara un cupo de 300 participantes. 
 
Categorías. 
Las categorías de participación serán las siguientes: 
 

● General todo competidor Damas y varones. 
● Adulto Damas y Varones de 18 a 29 años. 
● Máster A Damas y Varones de 30 a 39 años. 
● Máster B Damas y Varones de 40 a 49 años 
● Máster C Damas y Varones sobre 50 años. 

 
Todas las categorías corren la misma distancia 6 KM. 
 
Premiación. 
Se premiará los tres primeros lugares por categoría damas y varones, con            
medallas y premio sorpresas 
 
La categoría General se premiará con medallas a los tres primeros lugares            
Damas y Varones además de premio en dinero en efectivo. 
 
Esta categoría queda exenta de premiación por categoría.  
 
 
Obligaciones del Participante 
 
Serán descalificados todos los atletas que no lleven el número bien visible en             
el pecho, que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba –               
en el que habrá controles – o den muestras de un comportamiento            
antideportivo, como, recibir ayuda, agua, bebidas de cualquier tipo, substancias          
o alimentos, de terceros que se movilicen, dentro o fuera del circuito, sea o no               
que utilicen vehículos motorizados, bicicletas u otro medio de transporte. 
Será motivo de descalificación engañar a la Organización sea mediante la           
suplantación de persona. También se descalificará al atleta que no cruce las            
zonas de controles señalizadas; que corra por veredas o zonas ajenas al            
trazado, incluyendo parques o áreas verdes; que no obedezca a los           
banderilleros, jueces y personal de Organización. 
Todo aquel participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad,            
sin tener derecho a la premiación por categoría y general. 
 
 
 
 
 



 
Servicios. 
Se dispondrá de la ayuda de carabineros, ambulancia y de seguridad           
ciudadana, en caso de emergencias. 
De fruta y agua una vez completado el recorrido, se entregará a cambio del              
número 
De baños pertenecientes al recinto. 
Guardarropía 
 
 
Programa Horario. 
-8:00. Inicio de inscripciones. 
-9:00. Finalización de inscripciones. 
-9:00 a 9:20. Calentamiento. 
-9:25. Encajonamiento. 
-9:30. Largada corrida (6Km). 
-10:30. Llegada ultimo corredor. 
-11:00. Premiación. 
-12:00. Termino de la Actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team runners Coronel 
 
 
 

Declaración de Extensión de Responsabilidad 
 
 
 
 

Yo______________________________________________________ 

Rut__________________-____ Edad:____________, con el propósito de participar      

de las actividades deportiva, certifico que soy mayor de edad, que mantengo una salud            



compatible para este tipo de actividad y que voluntariamente acepto participar de esta             

actividad. Por tanto, relevo de toda responsabilidad a las Organizadores de la corrida           

“Vuelta a Maule”, por cualquier reclamo en contra de los organizadores que pudiera             

surgir por motivo de alguna lesión, accidente, incapacidad parcial o total y muerte que           

pudiera sufrir antes, durante o después de la travesía en la que participé. 

Así mismo, manifestó que he leído este documento, que firmo consciente y libremente. 

 

 

 

 

 

Firma. 

 

Coronel 13 de enero del 2019 


