
CARABINEROS DE CHILE 
IIª ZONA ANTOFAGASTA 

ESFOCAR GRUPO ANTOFAGASTA 

BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

CORRIDA FAMILIAR 92º ANIVERSARIO 

CARABINEROS DE CHILE 

I.- BASES ADMINISTRATIVAS: 

 ORGANIZA: Escuela de Formación de Carabineros, 
Grupo Antofagasta. 
 

 FECHA Y HORA: Domingo 14 de Abril del 2019 a contar de 
las 08.30 hrs. 

 

 PARTIDA: 09.30 hrs. 
 

 LUGAR: Parque Croacia de Antofagasta. 
 

II.- COORDINACIÓN: 

 Mayor CRISTIAN ORLANDO ACEVEDO YAÑEZ. 
 

 Capitán FELIPE VILLEGAS SPENCER 
 

 Subteniente  GUSTAVO CARVALLO BARRAZA 
 

III.- BASES TÉCNICAS: 

Con motivo de conmemorarse el 92º Aniversario 

Institucional de Carabineros de Chile, la IIa. Zona de Carabineros “Antofagasta”, realizará 

una “Corrida Atlética Familiar Recreativa” con el propósito de promover e incentivar la 

actividad deportiva, en el ámbito institucional y civil, invitando a participar a toda la 

comunidad de la IIa. Región de Antofagasta, a las familias y los funcionarios de 

Carabineros de Chile y familia de las demás Instituciones de las FFAA y de Orden y 

Seguridad. 

 

A.- NORMATIVAS GENERALES: 

 

1. Los atletas deberán presentarse con tenida deportiva 

adecuada (camiseta, short o pantalón, zapatillas, optativo gorro o cintillo) y mantener un 

comportamiento acorde con las normas básicas de respeto entre las personas, 

participantes y hacia la Institución. 

 

2. Se deberá utilizar la polera oficial, obsequiada 

a cada competidor, la que será entregada el día y hora de la corrida, a aquellos 

participantes debidamente inscritos en la página web única, la cual será manejada por  la 

productora a cargo de la corrida aniversario de la región metropolitana, una vez finalizado 

este proceso se remitirán las nóminas de los deportistas inscritos a cada zona para la 

entrega de kit. 

 

3. La conducta durante todo el evento deberá 

ser acorde con los estándares deportivos y durante toda la prueba se deberán respetar 

las reglas establecidas por la organización. 

 

4. Se deberá evitar dejar basura fuera de los 

contenedores dispuestos para tal efecto. 

 

 

 

 



B.- CATEGORIAS: 

- Sólo se participará en categoría “FAMILIAR” por ser una 

prueba que tiene como objetivo primordial el acercamiento de la Institución hacia la 

comunidad de la IIa. Región de Antofagasta. 

Número de categorías  

(SON OCHO CATEGORIAS FAMILIAR) 

DISTANCIA 5K 

Categoría 1: Adulto Mayor Hombre (60 a 
95 años) 

Categoría 2: Adulto Mayor Mujeres (60 a 
95 años) 

Categoría 3: Mujeres (13 a 59 años) 

Categoría 4: Hombres (13 a 59 años) 

Categoría 5: Capacidades diferente 
varones (todas las edades) 

Categoría 6: Capacidades diferente damas 
(todas las edades) 

Categoría 7: Infantil Niñas (menor de 12 
años) 

Categoría 8: Infantil Varones (menor de 12 
años) 

 

- Los menores de edad que deseen participar, deben 

hacerlo en compañía permanente de un adulto. 

C.- CAMISETAS Y NÚMEROS: 

- Las personas que participen de esta corrida deberán 

acercarse hasta las 08:00 horas a las mesas dispuestas en el lugar del evento para 

verificar su inscripción y junto con esto, se le entregarán los elementos para la 

competencia (número, polera, agua y fruta). 

D.- REQUISITOS: 

- Salud compatible con la prueba atlética a la cual 

voluntariamente se inscribe. 

E.- ASISTENCIA MÉDICA: 

- Se contará con el apoyo de una ambulancia y equipo 

paramédico para asistir en los primeros auxilios a los atletas participantes durante el 

desarrollo del evento. 

F.- DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 

- El trayecto es de 5 K., los que comienzan desde el 

Complejo Deportivo “Las Almejas”, por la calzada poniente de la Avda. República de 

Croacia hasta la Avda. Cerro Paranal con Avda. Ejército, regresando por la misma ruta en 

sentido contrario para finalizar nuevamente en el mismo Complejo Deportivo “Las 

Almejas”. 

 

 

 



 

- Se presenta a continuación una imagen representativa 

de la ruta general de la Corrida Atlética Familiar con motivo del 92º Aniversario 

Institucional de Carabineros de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.- PREMIOS: 

- Se entregarán premios sorpresa los que serán 

sorteados durante el desarrollo del evento conforme a los números entregados a cada 

participante. 

  Antofagasta, 22 de Febrero del 2019.- 

 

 

 

CRISTIAN O. ACEVEDO YAÑEZ 
Mayor de Carabineros 

COMANDANTE DE GRUPO 
 
 

5K 


