
 
 

BASES GENERALES CORRIDA CINCUENTENARIO NOVENA COMPAÑÍA 

BOMBEROS CONCEPCIÓN 
 

 

ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre: “Corrida Cincuentenario Novena Compañía Bomberos de Concepción”. 

Lugar: Calle Lientur, Laguna Lo Custodio.  

Fecha: Domingo 21 de Julio a partir de las 09:00 horas (08:30 actividades precalentamiento) 

Organiza: Novena Compañía de Bomberos de Concepción. 

 

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. La declaración jurada de responsabilidades en 

aquellos participantes menores de 18 años, deberá ser firmada por un adulto responsable (Padres 

o tutor directo).  

 

INSCRIPCIONES  

Inscripciones totalmente gratuitas, a través del formulario https://forms.gle/of3rgN1NiGdHWbg46  

Consultas e Informaciones: Correo electrónico: corridanovena50@gmail.com  

Dependencias Novena Compañía Bomberos Concepción, ubicada en Juan de Dios Rivera 1912, 

Concepción  

Teléfono: 41 254451 

 

https://forms.gle/of3rgN1NiGdHWbg46
mailto:corridanovena50@gmail.com


 
CATEGORÍAS Y PREMIOS  

En las categorías 3k y 6k, se premiarán los tres primeros lugares que lleguen a la meta 

3K 

1° Medallas + Galvano de recuerdo 

2° Medallas 

3° Medallas  

6K 

1° Medallas + Galvano de recuerdo 

2° Medallas 

3° Medallas  

 

PROGRAMACIÓN  

Hora Actividad  

08:30 a 08:50h Actividades de Calentamiento  

09:00h Partida 3k  

09:30 Partida 6k 

10:30 Premiación 3k 

10:45 Premiación 6K 

11:00 Término del evento 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO  

Recorrido 3K 

• Punto de Inicio: Lientur (Laguna Lo Custodio) 

• Villarrica 

• Llaima 

• Osorno 

• Calle 3 



 
• Vicuña Mackena 

• Janequeo 

• Brasil 

• Ainavillo 

• Calle 2 

• Lientur 

• Punto de meta: Lientur (Laguna Lo Custodio) 

Este recorrido debe realizarse dos veces para los 6K 

 

SERVICIOS  

Hidratación: Serán habilitados durante el recorrido en lugares específicos detallados el día de la 

carrera de manera de mantenerlos hidratados durante la actividad.  

Asistencia Médica: Se contará con un puesto de salud. 

Resguardo Policial: La corrida será resguardada por Carabineros de Chile. 

 

RESPONSABILIDADES 

La Novena Compañía del Cuerpo de Bomberos de Concepción NO asume ninguna responsabilidad, 

por los daños que por la participación en ésta competencia pueda ocasionarse un participante 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. 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 participantes que no realicen el recorrido siguiendo el trazado 

oficial de la prueba o muestren comportamiento antideportivo. 


