
 

Bases Corrida Inclusiva, Buin 2019 
 

Objetivo 

Generar un encuentro deportivo inclusivo, en donde a través del deporte se            
incentive la vida sana y se concientice al público en general sobre la condición de               
las personas con Discapacidad Intelectual con la finalidad de sentirse parte de la             
comunidad.  

Organiza 

Fundación Súmate por la Inclusión 

Ilustre Municipalidad de Buin  

Colabora 

 

 

Apoyo Logístico 

Se contará con el apoyo logístico de carabineros, los que guiaran y resguardaran             
el orden y el desarrollo de la corrida familiar sea sin problemas accidentes. 

 

Inscripciones  

Serán gratuita para todas las personas que presenten su credencial de           
discapacidad, pertenezcan a alguna residencia de protección (Hogares) y         
Organizaciones que trabajen con personas en esta condición.  

Para público en general la inscripción tendrá un valor de $4.000 pesos 

Lugar de Inscripción  



Vía online en las siguientes paginas  

 Dependencias de la Fundación Súmate por la Inclusión  

 

Fecha de Inscripción 

A partir del día 6 de agosto 2019. Finalizando las inscripciones el día 8 de               
noviembre 2019 

Entrega de kits 

Esta se realizará el día 1, 4,5,6,7y 8 de noviembre desde las 10:00 hasta las 14:00                
horas, en calle argentina #336 villa Rengifo Buin, el día sábado 9 de noviembre              
DE noviembre de 08:00 a 9:00. También se entregará kit oficial (polera, distintiva).             
Presentando la cédula de identidad.  

Horario de partida 

1era partida: 10:00 hrs.  

 2da partida: 10:05 hrs.  

Distancia 

recorrido 5.k familiar recreativo. 

recorrido 3.k familiar recreativo. 

Recorridos 

Los recorridos serán indicados en planos en forma clara e instructiva, se deben             
cumplir en forma correcta y obligatoria, los cuales serán supervisados por jueces y             
monitores. Todo corredor que no cumpla será sancionado y suspendido de la            
carrera.  

Todos los circuitos, (3K Y 5K) no se encuentran certificados, de manera que son              
distancias aproximadas. 

Hidratación 

Se habilitaran puestos de hidratación en el recorrido y llegada a la meta, donde se 
dispondrá de agua y frutas 

Guardarropía 

La Organización NO contara con Guardarropía  

Condición de Participación  



Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el             
presente reglamento. Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo            
siguiente: “Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la “Corrida             
Inclusiva de Fundación Súmate por la Inclusión” Además, eximo de toda           
responsabilidad a la Organización, auspiciadores, patrocinadores u otras        
instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir          
antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a           
cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. Durante el            
desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la Organización, para            
evitar accidentes personales.  

Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y             
cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la             
publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de              
comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna          
por este concepto.  

 

  

 


