
Bases "Circuito de Corridas y Marcha Atlética 2019". 
1. De las características de la competencia: 

 

A. Descripción: La oficina de Deportes de la I. Municipalidad de Freire, 

realizará una serie de corridas constituida por 3 fechas a ejecutarse durante 

el año 2019. 

B. Participantes: Podrán participar todas las familias y corredores 

debidamente inscritos, previo al desarrollo de la competencia (hasta 15 

minutos antes de la partida en cada fecha a realizar). 

C. Lugar, Fecha y horarios: 

I. Circuito: La actividad se realizará en Estado Municipal Freire. El 

circuito lo comprenden las siguientes calles (iniciando y terminando 

al interior del estadio de Freire ver mapa de recorrido): Camalez- 

Gabriela Mistral- Arauco -Av. Estación- Arauco-Gabriela Mistral- 

Camalez. 

II. Fecha de ejecución:  

 Primera fecha domingo 24 de febrero de 2019. 

 Segunda fecha  domingo 21 Julio de 2019. 

 Tercera fecha  domingo 01 de diciembre de 2019. 

III. En caso de lluvia la actividad no será suspendida, se sugiere que los 

participantes tengan ropa de cambio. 

IV. El evento comienza con las inscripciones presenciales y entrega de 

números desde las 09:00. 

Horario Actividad 

09:00 Inicio de evento. Inscripciones 
presenciales y retiro de números. 

10:00  Largada Prueba Marcha Atlética.  

11:30  Largada Cat. Pollitos, Penecas,  
Preparatoria e Infantiles. 

12:00  Largada Cat. Todo competidor, Juvenil, 
Menor, Máster A y B.  

 Largada Cat. Familiar.  

 Largada Cat. Personas con Discapacidad. 
12:40  Premiación. 

Horarios posibles de ser modificados por la organización del evento. 

 

2. De los Jueces y Control de la Prueba: 

A. El Juez General de la Prueba será Bryan Duarte G, se contará, además, con 

jueces de recorrido. 

B. Se realizará cronometraje manual y el Juez General se encargará de 

corroborar dicho cronometraje. 



C. Los participantes, al aceptar estas bases, liberan a los Organizadores de 

cualquier responsabilidad en caso de lesiones o cualquier tipo de accidente 

que pudieran sufrir durante el desarrollo de la carrera; sin embargo, se 

dispondrá de servicio de traslado a recinto asistencial de urgencia en caso 

necesario.  

3. De las Categorías e Inscripciones: 

 

A. Categorías:  

I. Categorías: 

Categoría Sexo Años  Edad aprox.* Distancia 

Pollitos Damas/Varones 2012-2013 6-7 200 m. 

Penecas Damas/Varones 2010-2011 8-9 200 m. 

Preparatoria Damas/Varones 2008-2009 10-11 400 m. 
Infantil  Damas/Varones 2006-2007 12-13 1 k. 

Cadetes Damas/Varones 2004-2005 14-15 1 k. 

Menor Damas/Varones 2002-2003 16-17 10K. 

Juvenil Damas/Varones 2000-2001 18-19 10K. 
Todo Competidor Damas/Varones 1980-1999 20-40 10K. 

Máster A  Damas/Varones 1970-1979 40-50 10K. 

Máster B Damas/Varones 1969 y anteriores 50 y más 10K. 
Familiar Damas/Varones Sin límite Sin límite 3 k. 

Personas con 
Discapacidad 

Damas/Varones Sin límite Sin límite 3 k. 

*Edades calculadas al 31 de diciembre de 2019. 

 

II. Distancias posibles de ser modificadas por la organización. 

 

B. Prueba Marcha Atlética. 

I. 5Km: Todo Competidor Damas y Varones, mayores de 12 años. 

II. En pista atlética estadio municipal de Freire. 

III. Menores de 12 años 400mtr. Premio 3 mejores técnicas damas y 

varones. 

 

C. Inscripciones: 

I. Periodo de inscripción y retiro de números: se realizará el mismo día 

del evento, hasta 15 minutos antes de largada de cada prueba. 

II. Todos los participantes deben portar documento de identificación al 

momento de la Inscripción. 

III. Un competidor de 10K puede inscribirse en categorías superiores 

(exceptuando inscripciones a Cat. Máster) al hacerlo, pierde 

automáticamente derechos sobre su real categoría. 



IV. Excepcionalmente en Categoría Todo Competidor, podrán 

inscribirse damas y varones nacidos año 2003 y anterior. 

4. De la Premiación: 

 

A. Categorías Competitivas: 

 Medalla a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

 Trofeo a los tres primeros corredores damas y varones en la 

clasificación general prueba 10K (puntaje acumulado 3 

fechas). 

 Trofeo a los tres primeros corredores damas y varones en la 

clasificación general prueba marcha atlética (puntaje 

acumulado 3 fechas). 

 Medalla participación a todo corredor que cruce la meta. 

B. Categoría Familiar: 

 Medalla a los tres primeros lugares damas y varones. 

 Medalla participación a todo corredor que cruce la meta. 

 Sorteo premio indumentaria deportiva a número de 

inscripción. 

 

C. Clasificación General Circuito Marcha Atlética. 

 Acumulando puntaje en las tres fechas (ver tabla puntajes), 

quienes resulten ubicados entre los tres primeros lugares 

recibirán un premio en dinero. 

 

Tabla Puntajes. Corrida 10K y 5k Marcha Atlética. Circuito 
Corridas y Marcha Atlética, Freire 2019. 
Lugar Puntos 

1° 5 

2° 4 

3° 3 

4° 2 

5° 1 

 

 Premio de $35.000 para Primer lugar clasificación general 

damas y varones (puntaje acumulado en las 3 fechas). 

 Premio de $30.000 para Segundo lugar clasificación general 

damas y varones (puntaje acumulado en las 3 fechas). 

 Premio de $25.000 para Tercer lugar clasificación general 

damas y varones (puntaje acumulado en las 3 fechas). 

 



D. Clasificación General Circuito 10K: 

 Acumulando puntaje en las tres fechas (ver tabla puntajes), 

quienes resulten ubicados entre los tres primeros lugares 

recibirán un premio en dinero. 

 Premio de $80.000 para Primer lugar clasificación general 

damas y varones (puntaje acumulado en las 3 fechas). 

 Premio de $60.000 para Segundo lugar clasificación general 

damas y varones (puntaje acumulado en las 3 fechas). 

 Premio de $40.000 para Tercer lugar clasificación general 

damas y varones (puntaje acumulado en las 3 fechas). 

5. De las Consultas, Reclamos u Otros: 

 No contará con guardarropía el día del evento, se sugiere no llevar artículos 

de valor. 

 La organización no se hará responsable de pérdidas o hurtos, previo, 

durante o posterior al evento. 

 En caso de accidente se trasladara a accidentado a centro asistencial de 

Freire. 

 Al aceptar las bases el participante reconoce tener salud compatible con la 

práctica de actividad deportiva intensa. 

 Al aceptar las presentes bases el participante libera de cualquier 

responsabilidad a la organización respecto de problemas físicos o de salud 

que pudiesen presentarse. 

 Cualquier duda o consulta realizarla al mail deportesfreire@gmail.com. 

 

Mapa de recorrido  3K Y 10K. 
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