
CORRIDA 10K CIUDAD DE VALLENAR 

Organización: El Club Atlético Vicente Potrerillos Salinas 
de Vallenar, organizará con motivo de los 11 años de la Empresa  
Aguas Diaguitas de Vallenar, la competencia “CORRIDA 10 K 
CIUDAD DE VALLENAR”, la cual se realizará el día Sábado 07 
de Septiembre 2019 a las 18:00 hrs., actividad que cuenta el 
financiamiento del Gobierno Regional de Atacama a través del 
FNDR Para deporte y recreación, el patrocinio de la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE VALLENAR.
Recorrido
 La partida se iniciará en frontis de la Ilustre Municipalidad de 
Vallenar Plaza 25, Prat, subida acceso a Población Baquedano, 
José Miguel Carrera, Avda. Perú, teniente Merino, Avda. 
Lourdes, Avda. la Paz, Pedro León Gallo, Providencia, Carmen, 
Honorio Pérez, Carretera acceso Norte, Avda. Matta, Prat, Plaza 
Ambrosio O’Higgins.
Meta: Frontis de la Ilustre Municipalidad de Vallenar.

Inscripciones: se podrán realizar enviando los antecedentes 
al siguiente correo electrónico:  natalicio.vallenar@gmail.com  o 
al fono cel.- 95503326  quienes no puedan realizar este trámite 
por este  medio, lo podrán hacer el día de la competencia desde 
las 16:30 horas en el lugar de partida y meta frontis de la Ilustre 
Municipalidad de Vallenar, teniendo un cupo limitado de 60 
participantes.

Entrega de números: Este se entregarán el día de la 
competencia a contar de las 17:00 horas en el sector de inicio de 
la competencia los cuales será obligatorio utilizar en todo el 
desarrollo de la competencia en la parte delantera de la polera o 
camiseta.

Categorías: 
Todo Competidor y   Damas y    Varones 
Seniors Damas (mayores de 40 años)
Seniors Varones (40 a 49 años)
Master Varones (50 años y más)
 

mailto:natalicio.vallenar@gmail.com


Premios: Se premiará a los Tres primeros lugares de cada 
categoría tanto Damas y Varones, estos premios consistirán en 
Trofeos, Medallas, Poleras, Refrigerio y premios sorpresas 
entregados por los auspiciadores, además la organización 
entregara un reconocimiento especial a los 60 finalistas con 
Medallas Finishers del Evento.  

Entrega de premios: La ceremonia de premiación se 
realizará en la zona de llegada Frontis de la Ilustre 
Municipalidad de Vallenar aproximadamente a las 21:00 horas.

Personal de apoyo: La organización dispondrá de personal 
de apoyo, que estarán en el circuito trazado, atento a cualquier 
situación, siendo los responsables del resguardo 
correspondiente, además de retirar a cualquier persona que 
impida el normal desarrollo del evento, además se dispondrá del 
del servicio de ambulancia por cualquier situacion. 

Responsabilidad: La organización no asume ninguna 
responsabilidad por los daños que por participación en esta 
competencia pueda ocasionarse un atleta, asimismo, a otras 
personas e incluso en el caso de que terceras personas causen 
daños a los participantes u organización. Los participantes 
declaran que por el solo hecho de inscribirse, aceptan la 
condición anteriormente expuesta y contribuirán con la 
organización para evitar accidentes personales. 
Todos los participantes, por el solo hecho de inscribirse, 
declaran conocer y aceptar el presente reglamento y pliego de 
descargo de responsabilidades y protección de datos. En caso de 
dudas prevalecerá el criterio de la organización.

Director de la competencia: sr. Natalicio Eduardo 
Barraza Zepeda 
Represéntate legal del Club Atlético Vicente 
Potrerillos Salinas de Vallenar.


