
MELI-LEFKANTUN “TAIÑ MAPUZUGUAL”  

23 MARZO 2019 
BASES 

 

Consigna para promocionar: Los invitamos a participar de la 4° corrida por el mapuzugun a realizarse este 

23 de Marzo 2019 en la ciudad de Victoria. Necesitamos revitalizar nuestro mapuzugun para una sociedad 

mas justa donde los seres humanos aceptemos la diversidad. El mapuzugun es el idioma heredado de la 

cultura mapuche que es parte de la riqueza del lenguaje de la humanidad. Debemos estar orgullosos de este 

legado. ESTE AÑO SE HARÁ LA CORRIDA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL WALLMAPU, 

PARA UN FUTURO EN MAPUZUGUN. 

Por esta razón Amuayiñ kom ta meli lefkantunmu, taiñ mapuzugutual. (Todos invitados coordialmente a la 

cuarta corrida por el mapuzugun el lenguaje de la tierra). 

 

1.- Antecedentes Generales.  

Nombre : Meli Lefkantun “Cuarta corrida por el mapuzugun” 

Lugar : Universidad Arturo Prat sede Victoria. 

Fecha : Sábado 23 de Marzo  de 2019.  

Organiza : Agrupación  Mapuzuguletuaiñ.  

Auspicia: Comercial Iris empresa limitada, Zona Fit Victoria, Radio Victoria FM, Tcell, 

Hecho a Mano Victoria, Buses Ub, Instituto Nacional de Deportes Regional.  

Colaboran: Universidad Arturo Prat, Asociación Lonko Mariluan, Municipalidad de 

Victoria, Pichi Kürrüf 

 

2.- Participantes.  

• Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud 

y en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos. No podrán participar personas 

cuya salud o preparación física no fuere compatible con la corrida, ni tampoco aquellas 

personas cuya participación pudiera implicar un riesgo para su salud.  

• Podrán participar los inscritos que hayan firmado la declaración jurada de 

responsabilidades (EL MISMO DÍA DE LA CARRERA), que se realizará en el momento 



de retirar números y/o polera, posterior a la inscripción oficial. La declaración jurada de 

responsabilidades en aquellos participantes menores de 18 años, deberá ser firmada por 

un adulto responsable.  

• Se entregará polera oficinal a los 100 primeros participantes que lleguen el día de la 

carrera luego de haber realizado el proceso de inscripción y firma de documento de 

responsabilidades. 

 

3.- Pruebas y categorías. 

En el “Meli lefkantun, corrida por el mapuzugun 2019” se realizarán 2 pruebas:  

• Corrida recreativa 5K: “Pu Reñma”. Prueba de carácter familiar, para personas de todas 

las edades, especial para toda la familia, sobre una distancia de 5 Km. Se premiara a las 

3 primeras familias que lleguen con 2 participantes como minimo.  

• Corrida competitiva 10 K: “Pu zomo weychafe ka Wentru weychafe”. Prueba de carácter  

competitiva, para personas de edades sobre  los 18 años o mayores de 14 con 

autorización. Será a una distancia de 10 km con las siguentes categorías: 

Categorias Damas y Varones 10K Edad involucrada 

Zomo ka Wentxu Weichafe (General) Los 3 primeros lugares en dama y varon 

Pichike Che Lefkantufe (Juvenil) 14-19 años 

Weke che Lefkantufe (joven-adulto) 20-30 años 

 Lefkantufe (adulto) 31-45 años 

Kuifi che Lefkantufe ( master) 45 + años 

 

 

4.- Inscripciones. 

 • La inscripción  tiene dos modalidades:  

a) Valor: Gratuito el día de la corrida  con aporte voluntario para la cosigna de este 

año “mapuzugun para los niños y niñas del wallmapu” 

• El proceso cuenta con una pre-inscripción, que se realiza a travéz del correo 

melilefkantun@gmail.com  



• La pre-inscripción no asegura el cupo de camisetas o poleras de la corrida, Estas se 

entregarán solo después de reralizar el proceso de inscripción presencial el día de la 

carrera.   

• Consultas: 

• Fono: 9-92282749 

• Correo electrónico: melilefkantun@gmail.com 

• Facebook: Meli Lefkantun 2019 

 

5.- Inscripción y entrega números y poleras de competición.  

• La entrega de número/polera de competición de las Categorías se realizará en los stand 

habilitados el día 23 de Marzo de 10:00 a 11:00 hrs.  

• Se entregará polera a los primeros 100 participantes que lleguen a confirmar su 

inscripción en las instalaciones indicadas en el punto anterior.  

• No habrá entrega masiva de poleras a instituciones.  

 

6.- Premiación  

Habrán premios para los primeros tres hombres y tres mujeres de cada categoría. Estos 

consisten en mensualidades en gimnasio Zona Fit de Victoria.  

El resto de premios serán sopresa y anunciados en el momento de la premiación.   

 

7.- Programa HORARIO ACTIVIDAD  

10:00-10:30 hrs. Inscripción y entrega de camisetas  

10:30-11:00 hrs. Actividades de recreación y activación 

11:00 hrs. Largada Corrida Competitiva y  Largada Corrida Recreativa  

12:00 hrs. Actividades de Entretención/Vuelta a la Calma y retiro de colaciones 

13:00. Premiación Distintas Categorías  

14:00hrs. Término Evento  

 



 

8.- Condiciones Especiales  

• Las pre inscripciones se realizarán a través del correo mencionado anteriormente, hasta 

el día 22 de Marzo 2017. Las inscripciones finales se harán de forma presencial el día 

de la carrera, la instancia anterior a esta permitirá agilizar el proceso para que los 

participantes puedan unirse a los procesos de calentamiento y activación. 

• Se hará entrega de poleras/números el mismo día de la carrera.  

 

• Se permitirá dentro de la corrida “pu reñma” el ingreso de coches de bebe, de la misma 

forma el ingreso de mascotas,corredores/as silla de ruedas son bienvenidos. 

 Esta actividad masiva cuenta con el apoyo de un equipo de primeros auxilios y 

personal voluntario. 

 

 


