
2° versión de la carrera Cuar1na “Jose Luis Soto Bustamante”, a celebrarse el    día Domingo 10 de 
febrero 2018 en dos distancias todo compe1dor 5K, 10K y 3 k Familiar , dueños con su mascotas y 
categoría bomberos 

Horario 

El horario de par1da para los para las categorías , bomberos , Dueños con sus mascotas y familiar 
será a par1r de las 9  Am siendo estos el primer grupo en par1cipar. el segundo grupo  a par1cipar 
será  5K (11:00 Hrs.) y el tercer Grupo 10 K a par1r de las 1200hrs 

El 1empo máximo de duración del evento será de 6 horas, cerrándose la llegada, a par1r de la 
misma, se levantarán todos los puntos de control, quedando el circuito completamente abierto al 
tránsito vehicular. Un vehículo de la Organización irá al final de cada circuito como cierre y/o 
recogiendo a todo aquel atleta de la competencia que lo requiera. En la categoría 10 km el 1empo 
máximo de compe1ción será de 1:00hrs, pasado este 1empo se re1rarán del circuito a los 
par1cipantes. 

______________ 

Inscripciones 

Todas las inscripciones para las corridas 5,y 10 km se efectuará online en página habilitada para ese 
efecto (www.1cketsport.cl). En este si1o se encontrará toda la información del evento tales como 
el reglamento, distancias etc.  

Familiar ;dueño con sus mascotas y bomberos su inscripción será gratuita , con un cupo máximo de 
personas por categorías . 

• No se harán inscripciones el día del evento. 

  

Corrida 10 K: 

• Las inscripciones se realizarán llenando todos los casilleros que figuran en la ficha de 
Inscripción, la cual debe ser leída y aceptada por el atleta, una vez cancelado queda el o la atleta 
oficialmente inscrito en la competencia. 

• Pre-Venta $10.000.- Hasta el 31/01/2019 

• Desde el 1 de Febrero hasta la fecha de término de inscripciones 8 de Febrero de 2018, 
tendrá un valor de $12.000.- (Doce mil pesos) con derecho a una polera y algunas sorpresas a 
entregarse el día antes en el  cuartel de Cuarta Compañía ubicada en calle Antonio Varas esquina 
San Felipe desde las 14hrs a las 18 hrs, Puerto Monm. 



• No se harán inscripciones el día del evento ni el día antes solo en las fechas es1puladas. 

Corrida 5 K: 

• Las inscripciones se realizarán llenando todos los casilleros que figuran en la ficha de 
Inscripción, la cual debe ser leída y aceptada por el atleta, una vez cancelado queda el o la atleta 
oficialmente inscrito en la competencia. 

• Pre-Venta $9.600.- Hasta el 31/01/2019 

• Desde el 1 de Octubre hasta la fecha de término de inscripciones 8 de Febrero de 2018 
tendrá un valor de $11.000.- (Once mil pesos) con derecho a una polera y algunas sorpresas a 
entregarse el día antes en el  cuartel de Cuarta Compañía ubicada en calle Antonio Varas esquina 
San Felipe desde las 14hrs a las 18 hrs, Puerto Monm. 

Corrida Familiar 3 k , y Mascotas con sus Dueños: 

• Inscripciones desde el 1 de Enero hasta la fecha de término de inscripciones 8 de Febrero 
de 2018 serán gratuitas online.- 

• No contempla regalos por inscripción. 

• No se harán inscripciones el día del evento ni el dia antes solo en las fechas es1puladas. 

______________ 

Categorías 

Corrida 5K, 10K, Damas y Varones. 

Categoría 14 - 19 años 

Categoría 20 - 30 años 

Categoría 31 - 39 años 

Categoría 40 - 44 años 

Categoría 45 - 49 años 

Categoría 50 - 54 años 

Categoría 55 - y más 



Corrida 3K, Damas y Varones. 

No hay categoría, solo los primeros 3 varones y damas recibirán medallas solo recrea1vas 

  

Todos los par1cipantes deberán presentar su cédula de iden1dad al momento del re1ro del kit 

______________ 

Entrega de números. 

“Los números de par1cipación serán entregados única y personalmente a los par1cipantes previa 
presentación de cédula iden1dad”; con poder y fotocopia de cédula iden1dad el día antes del 
evento  entre las 14,00 hrs. am y las 18 00 hrs. En el cuartel de cuarta compañía de bomberos 
ubicada en calle Antonio varas , esquina san Felipe de la ciudad de Puerto Monm. 

El número de competencia debe colocarse obligatoriamente en el pecho del par1cipante, 
completamente extendido, sin retocar, manipular, recortar ni doblar hasta el término de la carrera, 
no siendo válido a entrega de medallas, copas ni premiación ninguna a aquel corredor que no llega 
a la meta sin su número u otro medio de control impuesto por la organización. 

______________ 

Premios 

La clasificación oficial de los(as) atletas se efectuará bajo el sistema de cronometraje realizado por 
jueces, por lo tanto, todo(a) atleta para ser clasificado deberá pasar por todos los controles 
incluidos en éste sistema, fijados en la largada, en la ruta y en la Meta. 

Todo atleta(a) que infrinja las disposiciones de estas bases o incurra en cualquiera de las conductas 
prohibidas en éstas, incluyendo el no registro de su paso por todos los controles mencionados será 
descalificado. 

Premiación Corrida 3 Kilómetros: 

Clasificación General: 

Todo compe1dor Damas - 

- 1° Lugar Medalla 

- 2° Lugar Medalla 

-3°LugarMedalla 

Todo compe1dor Varón. 



- 1° Lugar Medalla 

- 2° Lugar Medalla 

-3°LugarMedalla 

Los primeros 30 (treinta) compe1dores en cruzar la meta recibirán medalla de finalista. 

Premiación Corrida 5  Kilómetros: 

Clasificación General (Damas, Varones) 

- 1° Lugar Medallón , Gip Card de $   30.000 c/u 

- 2° Lugar Medallón , Gip Card de $   20.000 c/u 

- 3° Lugar Medallón , Gip Card de $   10.000 c/u 

Todos los atletas de la corrida 10K que completen el recorrido y crucen la meta recibirán su 
medalla 

Premiación Corrida 10 Kilómetros: 

Clasificación General (Damas, Varones) 

- 1° Lugar Medallón , Gip Card de $   50.000 c/u 

- 2° Lugar Medallón , Gip Card de $   30.000 c/u 

-3° Lugar Medallón , Gip Card de $   20.000 c/u 

Todos los atletas de la corrida 10K que completen el recorrido y crucen la meta recibirán su 
medalla de finalista. 

 “Todo compe1dor premiado en la categoría general, queda exento por premiación por categoría 
en la misma.” 

______________ 

RUTAS MEDIA MARATON 2018 

Corrida familiar de 3 K: Todo Compe1dor        HORA  DEFINIR 



Circuito , par1da calle Antonio varas con san felipe , frente al cuartel de cuarta compañía, dirigimos 
a calle quillotra , costanera bandejon norte  , vuelta Guillermo gallardo , costanera bandeja sur 
hasta calle Copiapó, regreso bandeja norte hasta Copiapó , ingreso Antonio varas y fin frente al 
cuartel de cuarta compañía de bomberos de puerto Monm... 

Corrida 5 K: intermedia Compe11va      HORA: 10:15 

Circuito , par1da calle Antonio varas con san felipe , frente al cuartel de cuarta compañía, dirigimos 
a calle quillotra , costanera bandejon norte  , vuelta Guillermo gallardo , costanera bandeja sur 
hasta calle Caleta Puelche , regreso bandeja norte hasta Copiapó , ingreso Antonio varas y fin 
frente al cuartel de cuarta compañía de bomberos de puerto Monm.. 

Corrida 10 K: intermedia Compe11va      HORA: 10:15 

Circuito , par1da calle Antonio varas con san felipe , frente al cuartel de cuarta compañía, dirigimos 
a calle quillotra , costanera bandeja norte  , vuelta Guillermo gallardo , costanera bandeja sur hasta 
calle las toninas en Pelluco , regreso bandeja norte hasta Copiapó , ingreso Antonio varas y fin 
frente al cuartel de cuarta compañía de bomberos de puerto Monm.. 

Servicios al par1cipante 

1. Exis1rán puestos de abastecimiento (hidratación de agua) en todos los  recorridos, en los 
punto de retorno. 

2. La prueba dispondrá de un servicio de ambulancias en el principio de la carrera yal final de 
este. 

3. La organización pondrá a disposición de los(as) Atletas servicios de aprovisionamiento en la 
llegada y Guardarropía (no responsabilizándose la misma de los objetos entregados en él). 

Los mismos serán transportados únicamente hasta la zona de llegada. No obstante, la organización 
no asume ni asumirá responsabilidad alguna por dicho transporte benévolo. 



4. La organización dispondrá de baños del servicio público para los corredores en el lugar de 
par1da. 

5.  En caso de accidente la organización “Cuarta Compañía de Bomberos de Puerto Monm” no se 
hace responsable de daño alguno. 

Organiza Cuarta Compañía de Bomberos de Puerto Monm


