
                BASES  CORRIDA  EL  HUMEDAL  DE  PICHICUY 

 

1.- ANTECEDENTES  GENERALES. 

NOMBRE:  Corrida  El  Humedal  De  Pichicuy 

LUGAR :  La  vega  de  Pichicuy  a  50 mts.  Del  Reten de  Carabineros 

FECHA :  Domingo 15  de  septiembre  2019 

ORGANIZA :  24k Productora  De  Eventos  Deportivos 

FONOS :  +569 930732503   /   +569 962002933   /   +569 44650283 

CORREO ELECTRONICO :  24k.productora@gmail.com  adaille2@yahoo.es 

OTROS :  Banderilleros 

                 Baños de la vega de Pichicuy 

                 Puestos de hidratación en el recorrido y meta 

                 Guardarropía 

                 Primeros Auxilios  

                 Vehículo de acompañamiento 

 

CUPOS : Limitados 

 

2.-  PARTICIPANTES 

       Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud 

y en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos y firmen  la liberación de 

responsabilidades en el momento de la inscripción. NO podrán participar personas cuya 

salud o preparación  física no fuera compatible con la corrida, ni tampoco aquellas 

personas cuya participación pudiera implicar un riesgo para su salud. 
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3.-  LAS  INSCRIPCIONES 

       Valor  inscripciones :                        1.5 km.     $ 2.000 

                                                                    3.5 km.     $ 6.000 

                                                                     7 km.        $ 6.000 

       Las inscripciones serán a través de correo electrónico. Pago vía deposito/transferencia 

bancaria a la cuenta RUT.   19.271.889-9 Nicoll  Dominic  Daille  Aracena  y  enviar datos y 

comprobante de depósito al correo electrónico    24k.productora@gmail.com  Datos 

nombre  completo,  fecha de nacimiento,  categoría  y  distancia en la que participará. 

      Tambien se podrán inscribir el mismo día del evento a partir de las 9.00 hrs. en el 

sector de la meta hasta 15 min. Antes de la largada. 

 

4.-  PRUEBAS  Y  CATEGORIAS 

      1.5 KM.  Niños hasta 13 años y familiar toda edad,  todos los que completan el 

recorrido tienen medalla.  Puedes caminar,  trotar, o correr. 

      3.5 km.    Tres  categorías :                  Juveniles  hasta  18  años 

                                                                       De  19  a  49  años 

                                                                       50  años  y  más  

                         Los menores de edad con autorización de sus padres. 

 

    7 km.  6  Categorías :                                Juvenil de 14 a 18 años 

                                                                         De  19  a  29  años 

                                                                         De  30  a  39  años 

                                                                         De  40  a  49  años 

                                                                         De  50  a  59  años 

                                                                         De  60  y  más  años            Todas las categorías 

separadas en damas y varones.  EL  CAMPEON  GENERAL  PUEDE  PERTENECER  A 

CUALQUIER  CATEGORIA. 
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5.-  PREMIACION 

       1.5 km. Todos los que cumplen el recorrido tienen medalla. Las tres primeras niñas y 

tres primeros niños reciben  medalla especial y los ganadores trofeo. 

       3.5 km.  Medalla a los 5 primeros de cada categoría y trofeo a los ganadores de cada 

categoría, Trofeo especial a los ganadores de la general, ( No tienen derecho a doble 

trofeo). 

       7 km.  Medalla a los 5 primeros de cada categoría y trofeo a los ganadores de cada 

categoría. Trofeo especial a los ganadores de la general, (No tienen derecho a doble 

trofeo).      Todas las categorías separadas en damas y varones. Los ganadores de la 

general pueden pertenecer a cualquier categoría. 

 

6.-  LARGADAS 

       1.5 KM. Niños y toda edad          10.00 hrs. 

                      3.5 km.                              10.30 hrs. 

                      7 km.                                  11.00 hrs.  

7.-   ¿ COMO  LLEGAR? 

         Se debe tomar la ruta 5 norte, nunca salir de ella hasta la rotonda de Pichicuy, salir 

en dirección al mar que se encuentra a 500 metros aproximadamente. 

         Si viaja en bus lo debe tomar en terminal San Borja o Terminal Tur Bus, cualquier bus 

que vaya en dirección al norte, Cuarta región, Tercera región(Los Vilos, Serena, Ovalle, 

Copiapo, Arica, etc.) y bajarse en la rotonda Pichicuy  y  caminar  500 metros en dirección 

al mar. 

 

8.-  LIBERACION DE RESPONSABILIDADES. 

            La organización no se hace responsable de lesiones o accidentes que pudieran 

sufrir  los participantes durante la competencia. Todo participante se hace cargo de su 

integridad física y estado de salud y libera de toda responsabilidad  a la organización. 

Todos los participantes aceptan estas condiciones con el solo hecho de inscribirse en la 

corrida. 



  

  

  


