
BASES DE PARTICIPACIÓN 



 ANTECEDENTES GENERALES 

• Nombre: “Corrida Familiar Tomé – Aniversario 
Carabineros”.  

• Lugar: Playa Bellavista, Tomé. 

• Fecha: Domingo 28 de Abril a partir de las 
10:00 horas. 

• Organiza: Ilustre Municipalidad de Tomé. 



 PARTICIPANTES 

• En esta corrida 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, que se realizará en el momento de retirar el número y 
polera.  

• La declaración jurada de responsabilidades en aquellos participantes 
menores de 18 años, deberá ser firmada por un adulto responsable 
(Padres o tutor directo).  

• La Corrida Familiar Tomé – Aniversario Carabineros, entregara el número 
de competición los días Viernes 26 de Abril de 15.00 a 20.00 horas y el 
Sábado 27 de Abril de 09:00 a 12:00 horas, se considera un stock de 500 
poleras de regalo la cual se harán entrega el mismo día de la Corrida a 
quienes se encuentren previamente inscritos. 



 INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE 
NÚMEROS DE COMPETICIÓN 

• Inscripciones totalmente gratuitas.  
• El proceso parte el 16 de Abril, de forma online en 

www.facebook.com/TOMEDEPORTES mediante el siguiente link: 
– https://forms.gle/zD4JHcVGknvPGhPX9  

• La Inscripción se realizará hasta el 26 de Abril a las 12:00 horas. 
• La entrega números de competición se realizará Viernes 26 de Abril de 

15.00 a 20.00 horas y el Sábado 27 de Abril de 09:00 a 12:00 horas, en el 
Gimnasio Municipal de Tomé. 

• La entrega de poleras se realizará el Domingo 28 de Abril, a las primeras 
500 personas previamente inscritas. 

• NO se hará entrega de número el mismo día de la carrera.  
• Consultas e Informaciones:  

– Correo electrónico: corporaciondeportetome@gmail.com 
– Facebook: /TOMEDEPORTES 
– Instagram: @tomedeportivo 
– Fono: 412174511 

http://www.facebook.com/TOMEDEPORTES
https://forms.gle/zD4JHcVGknvPGhPX9
mailto:corporaciondeportetome@gmail.com


CATEGORÍAS Y PREMIOS 

• En las categorías 2.5K y 5K, se premiarán con medalla a los 
tres primeros competidores de la general que lleguen a la 
meta.  Damas y Varones. 

• Mientras en la categoría 10K se premiara con medalla a los 
03 (tres) primeros lugares, en damas y varones según las 
siguientes sub-categorías: 

DAMAS VARONES 

15 A 19 AÑOS 15 A 19 AÑOS 

20 A 29 AÑOS 20 A 29 AÑOS 

30 A 39 AÑOS 30 A 39 AÑOS 

40 A 49 AÑOS 40 A 49 AÑOS 

50 A 59 AÑOS 50 A 59 AÑOS 

60 AÑOS Y MAS 60 AÑOS Y MAS 



DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO 

• 2.5 Kilómetros: 

– Inicia en Playa Bellavista, para tomar Costanera 
Avenida Latorre, seguir todo el recorrido de esta hasta 
su intersección con Calle Brasil, referencia con 
Servicentros y antiguo Vagón de FF.EE, giro para volver 
por el mismo recorrido, finalizando en Playa 
Bellavista. Este Circuito se realiza 01 (una) vez. 

• 5 Kilómetros: 

– Mantiene el recorrido de los 2.5K realizando 02 (dos) 
veces el circuito, completando así la distancia. 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO 

• 10 Kilómetros: 
– Inicia en Playa Bellavista, realizando la partida en 

sentido contrario de las distancias 2.5 y 5K, se 
dirigirán hacia Playa Tres Pinos, circuito por borde 
costero de tierra, hasta llegar al sector delimitado 
por los banderilleros, realizando el giro y 
volviendo por el mismo camino, para llegar a playa 
Bellavista, tomar costanera Av. Latorre, por toda 
su extensión hasta su intersección con Calle Brasil, 
girando nuevamente para volver por sobre Av. 
Latorre y terminar en Playa Bellavista. 

 



INICIO/META: PLAYA 
BELLAVISTA 

GIRO: PLAYA TRES 
PINOS 

GIRO: EX – VAGÓN 
FFEE 

CROQUIS 10K 

Sentido 2.5 y 5K 

2.5K realiza 1 giro 
5K realiza 2 giros 



SERVICIOS 

• Hidratación: Serán habilitados al final del 
evento.  

• Asistencia Médica: Se contará con una 
ambulancia de la Ilustre Municipalidad de 
Tomé 

• Resguardo Policial: La corrida será 
resguardada por Carabineros de Chile y 
seguridad Municipal. 



RESPONSABILIDADES 

• La Institución organizadora NO asume ninguna responsabilidad, por los daños que 
por la participación en ésta competencia pueda ocasionarse un Atleta a sí mismo, 
a otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños al 
participante u organización.  

• Al momento de la entrega de los números y confirmación de participación TODOS 
los participantes deberán firmar un documento el cual declaran que, por el hecho 
de inscribirse, aceptan la condición anteriormente expuestas y declaran que tienen 
salud compatible con la actividad contribuyendo con la organización para evitar 
accidentes.  

• Los corredores menores de 18 años de edad deberán hacer retiro de su número de 
competidor, acompañados de su padre o algún representante legal que firme la 
autorización a participar y la liberación de responsabilidades correspondiente. 

• El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los corredores con número 
de competencia del evento. Aquel corredor que participe sin número de 
competencia no tendrá derecho sobre las prerrogativas que dispone el corredor 
que está oficialmente inscrito.  

• Será causal de descalificación todo aquel corredor que no cumpla con el trazado 
del recorrido o que utilice ayuda de terceros. Los únicos vehículos autorizados para 
abrir el circuito son los vehículos oficiales del evento y Carabineros de Chile 



RESPONSABILIDADES DE LOS 
PARTICIPANTES 

• Serán DESCALIFICADOS todos los /las atletas que 
no lleven el número bien visible en el pecho, que 
no realicen el recorrido siguiendo el trazado 
oficial de la prueba – en el que habrá controles – 
o den muestras de un comportamiento 
antideportivo.  

• Todo aquel participante que corra sin número, lo 
hace bajo su responsabilidad, sin tener derecho a 
ninguna de las prerrogativas a las que tienen 
derecho los/las atletas oficialmente inscritos. 


