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BASES  
IVª CORRIDA Y CICLETADA  

FAMILIAR “FUERZA AÉREA DE CHILE” 

 
 

● DEFINICIÓN 

Cada 21 de marzo la Fuerza Aérea de Chile celebra en todo el territorio nacional su                

aniversario. Desde hace un par de años a la fecha la Institución ha trabajado para lograr                

instaurar en el inconciente colectivo de la población al mes de marzo como el “Mes del                

Aire”, con lo cual se quiere lograr mayor cercanía con la comunidad y resaltar esta               

importante festividad. Para ello, ha organizado y llevado a cabo una serie de actividades              

de distinta índole en la zona sur, destacando las que tienen carácter de esparcimiento.              

Todas ellas buscan generar un nexo, cada día más fuerte, entre la Fuerza Aérea de Chile                

y la comunidad.  

Explicado lo anterior y considerando el gran arraigo que tiene la Fuerza Aérea en la               

zona, producto del continuo trabajo que ha realizado a través de su historia en pos del                

desarrollo de su gente, es menester celebrar un nuevo aniversario con la participación             

activa e integral de la ciudadanía, potenciando el concepto del Mes del Aire. 

 

● JUSTIFICACIÓN 

El creciente interés de la población de Puerto Montt, Puerto Varas y sus             

alrededores por realizar actividad deportiva al aire libre; el fuerte sedentarismo que afecta             

a la población de la Región de Los Lagos y la gran notoriedad medial que alcanzan los                 



eventos deportivos masivos; son tres importantes indicadores que apuntan a la factibilidad            

de éxito al organizar una actividad deportiva para celebrar el aniversario institucional. 

 

 

 

● OBJETIVO GENERAL 

Celebrar los 89 años de vida de la Fuerza Aérea de Chile en la ciudad de Puerto                 

Montt con la participación activa de la comunidad. Con lo anterior, se busca potenciar la               

imagen corporativa de la Institución y generar mayor cercanía con la gente. 

 

● DESCRIPCION DEL PROYECTO 

a) Nombre 

IVª Corrida y Cicletada Familiar “FUERZA AÉREA DE CHILE” 

 

b) Fecha 

Domingo 24 de marzo 

 

c) Inicio y término de actividades 

09:00 horas: inicio del calentamiento 

09:30 horas: largada carrera 5 K 

09:40 horas: largada carrera 10 K  

11:30 horas: Ceremonia de premiación  

12:00 horas: largada cicletada familiar 3 K 

 

d) Inicio y término de clases dirigidas  



09:30 horas a 13:00 horas 

 

e) Valor inscripción y participación 

Gratuito 

 

f) Tramos Corrida Familiar 

1º Tramo: 10 Kilómetros 

2º Tramo: 5 Kilómetros 

 

 

g) Tramo Cicletada Familiar 

Tramo: 3 Kilómetros 

 

h) Categorías Corrida y Cicletada Familiar: 

 

Actividad Categoría Edad Sexo Medalla Color  
            

3 K Cicletada Familiar  Ambos  Verde 
5 K Infantil - 13 Ambos 6 Rojo 
5 K Juvenil 14 a 17 Ambos 6 Rojo 
5 K T.C. 18  + 49 Ambos 6 Rojo 
5 K Senior 50 a + Ambos 6 Rojo 

            
10 K T.C 18  a 44 Ambos 6 Azul 
10 K Senior 45 a 55 Ambos 6 Azul 

10 K Super Senior 55  + Ambos 6 Azul 

 

i) Actividad previa 



Animación y calentamiento pre-competitivo con baile entretenido y clases de baile           
entretenido, fitness y spinning en escenario ubicado en la Plaza de Armas. Comienza a              
las 9:30 horas de la mañana se mantiene durante la duración de la actividad. 

 

j) Trazado de recorrido Corrida Familiar 

Las actividades se desarrollarán en la Plaza de Armas de la comuna y el borde               

costero con dirección hacia el Balneario Pelluco. La corrida de los 10K comenzará desde              

la Plaza de Armas con dirección a la intersección de Juan Soler Manfredini con la ruta                

hacia Chamiza. En tanto, la actividad de los 5K será desde la Plaza de Armas con                

dirección hacia el Balneario Pelluco, siendo el retorno a la altura de la Clínica Los Andes.  

Por último, la cicletada de 3K su inicio será desde la Plaza de Armas con dirección                

al Balneario Pelluco, con retorno en la intersección de Juan Soler Manfredini y Río              

Puelche.  

 

 

 

● INSCRIPCIONES 

www.fach.cl 

 

● PREMIOS 

Cada categoría tiene un reconocimiento a los tres primeros lugares, el cual            

consiste en una medalla. Además, los primeros lugares tendrán un premio que se dará a               

conocer el día del evento.  

 

● ENTREGA DE NÚMEROS 

Módulo Diario El Llanquihue Mall Costanera (2 nivel) los días sábado 16 y domingo 17 de                
marzo de 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● DECLARACIÓN JURADA 

Con la aceptación de la lectura de este documento y posterior inscripción electrónica a              

través del portal www.fach.cl declaro no tener incompatibilidad alguna con este tipo de             

actividad, no presentando ninguna enfermedad o anomalía preexistente que pueda dañar           

mi salud o integridad física y psicológica, conociendo los riesgos a que me expongo al               

participar de la IVª CORRIDA Y CICLETADA FAMILIAR “FUERZA AÉREA DE CHILE” y             

asumo la responsabilidad por cualquier accidente que me pudiera ocurrir, liberando a los             

http://www.fach.cl/


organizadores, auspiciadores y patrocinadores de responsabilidades por cualquier        

eventual accidente que me pudiera suceder antes, durante y después de la competencia.             

Al mismo tiempo, faculto a la organización para que use imágenes (filmaciones y/o             

fotografías) en las que pudiera aparecer para los fines que estime convenientes y que              

tengan relación con eventos deportivos o afines.  

Al aceptar la inscripción a través de la página web www.fach.cl, acepto las presentes              

bases y declaración jurada, deslindando responsabilidad alguna de la Fuerza Aérea de            

Chile con respecto a las cláusulas antes mencionadas.  

Cada menor de edad deberá presentarse a la actividad con el Formulario de             

autorización para menores de edad firmado por su respectivo tutor lega y/o apoderado,             

para poder participar.  

“El o La Participante” autoriza expresamente a los organizadores de “la prueba” a              

utilizar cualquier medio de registro del evento, y a tomar fotografías e imágenes suyas               

y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o testimonios, una vez que se               

inscriba en “La Prueba”, pudiendo los citados darle a dichas imágenes y sonidos             

cualquier uso legítimo. En tal sentido, “El Participante” cede en este acto en forma              

gratuita e irrevocable a favor de los organizadores sus derechos de imagen, nombre y              

voz, para ser usados en la difusión y publicidad del evento que realiza la Fuerza Aérea de                 

Chile, sin fines de lucro de por medio. 

AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSCRIPCION, EL PARTICIPANTE DECLARA 
ESTAR AL TANTO Y DE ACUERDO CON TODOS LOS PUNTOS MENCIONADOS EN 
EL PRESENTE REGLAMENTO.  

 

 

 

 

http://www.fach.cl/


 

 


