
Bases corrida “Corrida día de los Enamorados “ 

Introducción: 

El club atlético Temuco invita a toda la comunidad a participar de la primera edición de la corrida                  

“Día de los enamorados “a realizarse en el estadio German Becker” en la Ciudad de Temuco el día                  

Domingo 10 de febrero en parejas a partir de las 11:00 horas. El objetivo de la actividad                 

es generar instancias de participación deportiva que permitan a toda la comunidad disfrutar y              

recrearse a través del deporte, promoviendo estilos de vida sana. 

Apoya: Asociación Deportiva Local de Atletismo Temuco, Corporación Municipal deportes de           

Temuco y Carabineros de Chile. 

Inscripciones: Las inscripciones son de forma presencial el día sábado 9 de febrero en la corrida                

Milla Urbana en el casino Dremss de 10.00 hrs a 13 hrs aprox, y también el mismo día del evento a                     

partir de las 8.00hrs. Hasta las 10.30 hrs aprox.  

Las inscripciones son en parejas (independiente el género, inclusión) tiene un valor de $ 5000 e                

individual $3000. 

Al Pagar tu inscripción las primeras 100 parejas inscritas tienes derecho a: 

● Polera 

● Morral  

● Medalla Finischers ( será entregada al cruzar meta de llegada ) 

Distancias: 5k 

Categorías: 

Damas y Varones (INCLUSIVA ) 

● Todo competidor : hasta 49 años  

● Senior  50 y Mas 

 

Premiación 

 

● Medalla finisch para todas las parejas que crucen la meta (la medalla es individual) 

● Medalla para los 3 primeras parejas  en cada categoría respectivamente 

● SE realizara una premiación especial a las Pareja con medallas , trofeos y premios              

sorpresa 

●  



Cronograma Actividad 

● 8:00 a 10:30 hrs. Inscripciones  

● 11:00 hrs. Largadas 5k en parejas 

● Premiación 12:00 hrs. 

 

 

Servicios  

1. Se dispondrá de puestos de abastecimiento (hidratación)en la Meta  

2. Existirá un servicio de guardarropía ( no responsables de cualquier perdida de objetos de              

valor entregados en el ) 

3. La producción proveerá de baños para uso de los corredores, los cuales estarán dentro del               

Estadio. 

 

REGLAS 

Serán descalificados los participantes que no cumplan con las siguientes reglas y            

recomendaciones:  

1. Competidor sorprendido en ruta antes de la partida: Será descalificado todo corredor que             

antes de la largada se encuentre ubicado delante del punto de partida o en algún sector                

recorrido. 

2. Comportamiento: Mostrar un comportamiento anti deportivo dentro del evento, ya sea            

insultar a jueces o participantes, o botar basura en todo el perímetro que comprende la               

zona de carrera.  

3. Jueces: El participante debe obedecer las órdenes tanto de los jueces de partida y meta               

como de los jueces en ruta (bandererilleros, etc.) que estarán debidamente identificados.            

Hacer caso omiso le costará la descalificación de la competencia. Nuestros jueces siempre             

velarán por la seguridad de nuestros participantes. Los organizadores se reservan el            

derecho de cancelar el evento por causas de fuerza Mayor. 

4. LA CORRIDA ES EN PAREJAS POR LO CUAL SE DEBE LLEGAR A LA META LOS DOS                

PARTICIANTES JUNTOS PARA VALIDAR LA LLEGADA Y VALIDAR LA PREMIACION          

CORRESPONDIENTE. QUIENES CORRAN INDIVIDUAL TIENEN DERECHO A MEDALLA        

FINISHTER ,PERO NO A PREMIACION POR CATEGORIA (YA QUE ES SOLO EN PAREJAS). 

 

 



 

Declaración del participante inscrito 

 

Por el solo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: 

Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en evento denominado            

“CORRIDA DIA DE LOS ENAMORADOS” 10 de FEBRERO, 2019. 

Además, eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras           

instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes,           

durante y /o después del evento deportivo, renunciando desde ya cualquier acción legal             

en contra de cualquiera de dicha entidades. 

La organización no se hace responsable por pérdidas o robos ocurridos durante el evento. 

Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la organización, para              

evitar accidentes personales .Autorizo además a que la organización haga uso publicitario            

de fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual el que pueda figurar. 

A sí mismo, libero de responsabilidad a la organización si el evento tuviese que ser               

suspendido pospuesto o cancelado, por un hecho , ajeno a la voluntad de la organización ,                

producido u ocasionado por un caso fortuito o fuerza mayor 

Acepto que lo anterior es condición necesaria para realizar la inscripción y participación             

del evento  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaración de responsabilidad 

Se contara con ambulancia y personal paramédico, además de un stand de primeros             

auxilios .En caso de accidente u otro perjuicio de carácter mayor que pueda sufrir un               

corredor, este será estabilizado por personal de punto de asistencia en terreno y             

posteriormente será derivado centro asistencial primario. 

La institución organizadora no asume ninguna responsabilidad por daños que puedan           

sufrir los competidores durante la competencia aunque esta sean causadas por terceras            

personas .Los participantes declaran que, por el hecho de inscribirse ,aceptan las            

condiciones expuestas en las bases y contribuirán con la organización para evitar            

accidentes . 

 


