
BASES CORRIDA FAMILIAR MARIA EDUCA 2019 

ANTECEDENTES GENERALES. 

Nombre del evento: Corrida Familiar 

Fecha: 25 Mayo 2019  

Lugar: RECORRIDO KILÓMETRO 465 (SKATE PARK) (AVENIDA COSTANERA DE COQUIMBO) 

Organizadores: Cuartos Medios Colegio María Educa. 

Colaboradores: Corporación nacional del deporte, aguas del valle, sportlife, achs. 

Objetivo 1. Incentivar y comprometer a niños/as adolescentes y adultos a hacer deporte recreativo              
en conjunto, para compartir momentos agradables y saludables en familia 

 

 

CATEGORÍAS Y PREMIOS. 

TRES LUGARES POR EDADES-CATEGORÍAS-SEXO 

 

CATEGORÍA 1K (7 AÑOS Y MENORES) 

GENERAL DAMAS 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

GENERAL VARONES 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

CAPACIDADES 
DIFERENTES.  

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

CATEGORÍA 2K (8 AÑOS-11 AÑOS) 

 

GENERAL DAMAS 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

GENERAL VARONES 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

CAPACIDADES 
DIFERENTES. 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla. 

 



 

 

CATEGORÍA 3K (12 AÑOS-15 AÑOS) 

 

GENERAL DAMAS 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

GENERAL VARONES 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

CAPACIDADES DIFERENTES 

1er Lugar:  

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

 

CATEGORÍA 5K (16 Y PÚBLICO GENERAL) 

 

GENERAL DAMAS 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

GENERAL VARONES 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

 

CAPACIDADES DIFERENTES 

1er Lugar: Medalla 

2do Lugar: Medalla 

3er Lugar: Medalla 

SUB-CATEGORÍAS* 

Personas que asistan en bicicleta o con mascotas participarán SÓLO DE MANERA RECREATIVA. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

HORARIO DE LLEGADA: 10:00 AM 

● Horario de llegada 1K: 09:30 am para la inscripción y la entrega del número. (corren a las                 
10:00am). COLOR AMARILLO 

● Horario de llegada 2k: 10:00 am para la inscripción y la entrega del número. (corren a las                 
10:30am). 1 KILOMETRO IDA VUELTA. COLOR VERDE 

● Horario de llegada 3k: 10:30 am para la inscripción y la entrega del número. (corren a las                 
11:00am) COLOR AZUL 



● Horario de llegada 5k: 11:00 am (corren a las 11:30) para la inscripción y la entrega del                 
número. COLOR ROJO 

 

 

 

APOYO LOGÍSTICO Y ACTIVIDADES: 

Carabineros de Chile quienes resguardarán y guiarán el orden y el desarrollo de la corrida                
familiar. 

Aguas del Valle, que nos brindarán un stand para darles agua a los participantes de la corrida. 

Asistencia Médica contará con enfermeros y una ambulancia para trasladar y tratar            
heridos/lesionados en caso que ocurra un accidente. 

Luego de terminar su participación en la corrida quedan invitados a participar en las actividades               
recreativas que se realizarán en la playa, tales como: voleibol playa, circuito motriz, futbol-tenis,              
juego de paletas, baby futbol. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Quedan DESCALIFICADOS todos los participantes que no corran con su respectivo color presente             
(dependiendo de la categoría), también los participantes que no realicen correctamente el            
recorrido señalado (habrán controles y guardias de ruta que indicarán el camino). 

Al inscribirse para participar en la Corrida Familiar, declara que exime de toda responsabilidad a la                
organización del evento (patrocinadores, auspiciadores u otra institución que participe en el            
evento) en caso de accidente o cualquier lesión sufrida, ya que durante la realización de la Corrida                 
contribuirá para evitar accidentes personales, además autorizo que se haga uso publicitario de             
fotos y/o vídeos en los medios de comunicación del evento. 

 

REGLAMENTO GENERAL 

CORRIDA FAMILIAR  

1-. Llegar mínimo 30 minutos antes del inicio de la competencia para la inscripción y/o entrega de                 
número. 

2-. No se permitirá ningún tipo de insulto o agresión, ya sea física o psicológica hacia algún                 
participante de la carrera y a sus organizadores. Estas faltas de conductas pueden resultar en la                
descalificación del o los participantes. 

3-.  Está prohibido el cambio de números entre atletas de lo contrario serán descalificados. 



4-. Los reclamos deben ser realizados al organizador inmediatamente después de anunciar los             
resultados. 

5-. Levantar la mano si necesitan cualquier tipo de asistencia. 

6-. Es obligación que los menores de edad cuenten con autorización de sus padres, la cual se                 
adjuntará a la ficha de inscripción. 

7-. Se debe respetar el recorrido establecido, de lo contrario el participante será descalificado de la                
competencia. 

8-. Los participantes deben vestir con ropa adecuada para realizar la corrida, no se permitirán               
jeans ni zapatillas urbanas. 

9-. Si el participante se sale del circuito correspondiente quedará automáticamente descalificado. 

10-.Habrá jueces fiscalizadores a lo largo del recorrido orientando a los corredores y anotando              
infracciones que pudieran cometerse. 

11-. Es de vital importancia que los participantes lleven su cedula de identidad por cualquier               
emergencia. 

12-. Todos los corredores deben seguir en todo momento las instrucciones que reciben de los                
Organizadores del Evento. Negarse a seguir tales instrucciones puede resultar en descalificación. 

13-. Los niños pequeños deben estar acompañados de un adulto. 

14-. Los espectadores no podrán adentrarse en la ruta de carrera, correr, hacer bicicleta o utilizar                
cualquier forma de transporte motorizado junto a los participantes. Aquellos competidores que            
sean encontrados acompañados de esta forma podrían ser descalificados. 

16-. La organización no se hará cargo de las pertenecías extraviadas durante el evento. 

17-. Cada uno de los participantes debe esperar dentro del espacio asignado a sus compañeros               
para cruzar juntos la línea de partida. 

18-. La organización no se hace responsable de alguna incapacidad o condición adversa que              
inhabilite al participante si este no informo a la organización con anterioridad. 

19-. La ceremonia de premiación se realizará una vez finalizada la prueba atlética según sea su                
categoría (distancias 1K, 2K,3K y 5K) en la zona de llegada. 

20-. El organizador pondrá a disposición de los participantes, colaciones de forma gratuita hasta              
agotar stock. 

21-. Habrá premiación de hombres y mujeres para cada categoría  

22-. Los participantes que no lleven su número o cinta que los distinga de las categorías quedarán                 
descalificados. 

23-. La inscripción es totalmente gratuita, se puede realizar a través de las redes sociales y en el                  
evento mismo. 



  

  



•En caso de lluvia o problemas asociados al clima, la actividad NO SE SUSPENDE, a menos que la                  
organización, así lo disponga e informe a través de medios de comunicación, pagina             
institucional………………. y redes sociales. 

•Existirá un único puesto de hidratación en el sector de la meta. 

•La competencia dispondrá de servicio de ambulancia en el recorrido, atendido por paramédicos y              
personal especializado. 

•Todo competidor que durante la competencia presente problemas de fatiga u otros síntomas,             
que puedan poner en riesgo su salud, podrá ser retirado de la competencia por un vehículo                
auxiliar. La organización dispondrá de transporte para recoger a los/las atletas que por cualquier              
razón no puedan seguir en competencia. 

•Los números deben colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar ni doblar, no pudiendo              
modificar el mismo. 

•La ceremonia de premiación se realizará una vez finalizada la prueba atlética según sea su               
categoría (distancias 1K, 2K, 3K y 5K) en la zona de llegada. 

•Se otorgarán reconocimientos y premios y/o estímulos deportivos por categoría, del 1er, 2do y al               
3er. Lugar. 

 

 

 

 

  


