
CARABINEROS DE CHILE
VI ZONA LIB. BDO. O’HIGGINS
PREFECTURA CACHAPOAL N°

11

BASES  PARA  EL  DASARROLLO  DE  LA
CORRIDA  92°  ANIVERSARIO  DE
CARABINEROS DE CHILE.
==========================
===========

GENERALIDADES.

a) Organiza  : Carabineros  de  Chile,  VI  Zona  de
Carabineros Libertador Bernardo O’Higgins.

Fecha : Domingo 14 de abril del año 2019.

Hora : Desde las 09:00 horas.

Partida : 10:00 horas (5 kilómetros).

10:00 horas (10 kilómetros).

Lugar : Prefectura Cachapoal  N° 11,  Calle  Coronel
Santiago Bueras N° 515, Rancagua, partida
y meta.

Circuitos:

La Corrida Carabineros cuenta con las distancias de 5 y 10 kilómetros,
las  que  están  descritas  técnicamente  en  el  informe  remitido  a  la
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.

Antecedentes Generales.

1ro. Inscripciones:

Se realizarán físicamente en la ciudad de Rancagua en dependencias
de la Prefectura Cachapoal N° 11, ubicada en calle Coronel Santiago
Bueras Nro. 515, como asimismo en el link que se habilitará a nivel
central.

No se permitirán cambios de distancia una vez ingresado el
corredor al sistema.

2do. Entrega de Kit de Competencia y Participación:

Los inscritos deberán retirar el Kit de Competencia el día de la corrida
a contar de las 08:30 horas

Medidas de Seguridad:

Se debe respetar a los banderilleros que señalizaran el recorrido de la
competencia y el sector de carrera que estará debidamente señalizado
y conificado.
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Respetar a los competidores.

En  todo  momento  los  competidores  deberán  respetar  a  las  otras
personas  que  participan  de  la  corrida  con  la  finalidad  de  evitar
accidentes principalmente en la partida. Se debe tener presente que
en la competencia participaran menores de edad varones y damas.

Recomendaciones.

Se sugiere que antes de participar en la competencia se efectúen un
chequeo médico para evitar posibles complicaciones de salud durante
su participación. 

El acceso  al  sector  de  encajonamiento es  exclusivo  de  los
corredores  con número de competencia  y  polera  oficial  del  evento.
Aquel  corredor  que  participe  sin  número  de  competencia  tendrá
derecho  sobre  las  prerrogativas  que  dispone  el  corredor  que  ésta
oficialmente inscrito.

El uso de polera oficial entregada en kit de competencia es de uso
obligatorio para todos los corredores durante los trayectos de 5 y 10
kilómetros, esto es requisito fundamental para optar a premiación.

Será causal de descalificación todo corredor que no cumpla con el
trazado de recorrido o que utilice ayuda de terceros para acceder a la
premiación.

Los únicos vehículos autorizados para abrir el circuito son los móviles
oficiales del evento y Carabineros de Chile.

3ro. Asistencia Médica:

Se  contará  con  ambulancias  y  personal  paramédico  para  todo  el
trayecto de las pruebas de la zona de llegada.

4to. Resguardo Policial.

La  corrida  será  resguardada  por  Carabineros  y  personal  de  la
producción del evento.

5to. Responsabilidad.

La institución organizadora no asume ninguna responsabilidad por los
daños  y  lesiones  que  puedan  sufrir  los  competidores  durante  la
competencia  aunque  éstos  sean  por  terceras  personas.   Los
participantes  declaran  que,  por  el  hecho  de  inscribirse  aceptan  las
condiciones  anteriormente  expuestas  y  contribuirán  con  la
organización para evitar accidentes.

6to. Guardarropía:
 
La  producción  dispondrá  de  stand  habilitados  para  la  recepción
temporal de bolsos e indumentarias, cuyo contenido se restringirá al
tamaño de un bolso.
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Por  lo  tanto,  la  organización  no  se  responsabiliza  por  pérdidas  o
desmedro de algunas especies que la persona participante del evento
haya dejado en guardarropía.

 

7mo. Hidratación: 

Se  proveerá  la  hidratación,  quedando  habilitado  una  vez  que  se
traspase  la  línea  de  llegada  el  primer  corredor  de  10  kilómetros.
Además,  habrá  un  punto  de  hidratación  en  el  kilómetro  5
correspondiente a la distancia de 10 kilómetros.

8vo. Stand Frutas:

Se contará con un stand de frutas para todos los asistentes al evento,
con las medidas de higiene correspondiente.

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y
aceptar  el  presente  Reglamento  y  el  Pliego  de  Descanso  de
Responsabilidades  y  Protección  de  datos  que  se  acepta  una  vez
finalizado el  proceso de inscripción  en formulario  de  web oficial  de
inscripción. En caso de duda, prevalecerá el criterio del organizador.

DE LAS CATEGORÍAS.

CATEGORÍAS 10 KILÓMETROS:

CATEGORÍAS DAMAS VARONES

TODO COMPETIDOR VARONES 18 años y más

TODO COMPETIDOR DAMAS
18 años y

más

CATEGORÍAS 5 KILÓMETROS:

CATEGORÍAS DAMAS VARONES

TODO COMPETIDOR VARONES 15 años y más

TODO COMPETIDO DAMAS 15 años y más


