
Corrida expo internacional 2020 Pillanlelbun Lautaro  

 

9:00 Horas. Inicio entrega de números he inscripciones  
9:50  Horas. Calentamiento 
10:00 Horas. Largada 2000 k familiar  
10:20 Horas. Largada 5 k hrs  

11;00 Horas   Largada 10 k  

 
12 :30 premiación 

 
 

INSCRIPCIONES 

Gratuitas  
 
Cupos limitados:200 participantes. 

  
 Bases:  
Evento organizado por expo 2020 Pillanlelbun municipalidad de Lautaro  
 Esta corrida tiene como objetivo principal dar a conocer las y a su vez mostrar los paisajes 
turísticos de la comuna y Pillanlelbun. Como los valles, cultura. artesanía entre otros. 
 
La carrera constará de tres distancias, 2 k familiar .5 k por categorías y 10 k por categorías. 
con un giro por cada categoría  
Más la de los pequeños  
 
 
 
       CATEGORIAS  
2.000 K: Familiar tienen que llegar juntos  
 
5 k:  15 A 20 
        21 A 39 
        40 A 49 
        50 A 59 
        60 A 69 
        70 y mas  
  
  
 10 k:21 A 39 
         40 A 49 
         50 A 59 
         60 A 69 
        70 y mas  
  
        corrida 300 Mts 5-6 años  
        corrida 600 Mts 7-9 años 
        corrida 1     klm 10-14años 
 
COMPETENCIA    Numero de competencia  
                            Pulsera de identificación  
                            Premios sorpresa  
 
 
 
 
Organiza:  organizadores expo Pillanlelbun 2020 y municipalidad de Lautaro  
  



Correo electrónico: Luz581maria@outlook.es 
 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES INVITA Y ORGANIZA:  Expo internacional Pillanlelbun 2020 
municipalidad de Lautaro  

2., PARTICIPAN: TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS DEPORTISTAS   ATLETAS DE NUESTRO PAIS Y 
ASI TAMBIEN DE OTRO PAIS  

 3., La Fecha para nuestro evento será el 02 de febrero de 2020  

     La meta será en el recinto de la expo internacional en Pillanlelbun  

4., el recorrido será desde calle Freire. San Martín. Manuel Novoa hasta puente Cautín y Pemuco 
los 10 k  

 5., Mientras que los 5 k serán hasta antes del puente cautín y los 2 k será hasta bomberos de 
Pillanlelbun 

  Los mas pequeño alrededor de expo  

 

6., GENERALIDES -EL NÚMERO DE COMPETENCIA DEBERÁ SER COLOCADO EN LA PARTE ANTERIOR DE SU 
POLERA, PARA OBTENER MEJOR VISIBILIDAD Y PODER DIFERENCIAR SU CORRESPONDIENTE CATEGORÍA A LA 
HORA DE CRONOMETRAR. 

 ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN: LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PROVEERÁ DE AGUA Y FRUTAS EL DIA DEL 
EVENTO EN DISTINTOS PUNTOS DEL LOS TRAYECTOS PARA LOS COMPETIDOR 

. ASISTENCIA DE SALUD: SE CONTARÁ CON UNA AMBULANCIA, ADEMÁS DE PERSONAL PARAMÉDICO (2 
TÉCNICOS PARAMÉDICOS) EN CASO DE ACCIDENTES PARA PRESTAR LA PRIMERA ATENCIÓN EN SALUD 

. GUARDARROPÍA: CONTAREMOS CON UN GUARDARROPIA EL CUAL FUNCIONARA CON UNA PULSERA 
IDENTIFICADORA PARA UNA COMODA Y RAPIDA ATENCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Autorización menores de Edad y otros 



 

ASUNCIÓN DE RIESGO Yo estoy advertido que mi participación en el evento corrida Expo 
internacional  2019 donde voluntariamente me inscribo, esta actividad implica la práctica de un 
deporte que tiene un grado de riesgo, que puede causarme heridas o diversas lesiones, aún la 
muerte. Atento a ello declaro que dichas consecuencias son totalmente asumidas a mi propio 
riesgo y por mi propia cuenta, y su eventual acontecimiento será totalmente ajeno a los 
organizadores del evento o cualquiera de las partes involucradas en el mismo. 

Declaro estar sano/@ gozando de plena salud física, mental y estar debidamente entrenad@ para 
participar de esta actividad. Yo tengo conocimiento que los servicios médicos o de primeros 
auxilios pueden no estar disponibles o accesibles durante el transcurso de tiempo en el cual estoy 
participando de la actividad. Yo por la presente acepto y asumo la total responsabilidad por 
cualquier accidente y todos los riesgos de enfermedad, herida o muerte (no por descuidada, 
premeditada o fraudulenta conducta) que pudiesen ocurrir en el desarrollo de la actividad. Yo 
certifico esta declaración mediante la aceptación de este deslinde en el formulario de inscripción. 

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CIVIL Mediante la consideración de ser permitido por la 
organización de la expo internacional 2019 a participar de sus actividades y sus servicios, yo aquí 
acuerdo que: ni yo, ni ninguno de mis herederos, representantes personales o legales, miembros 
de mi familia tomarán acciones legales o reclamos ya sea por enfermedad, heridas o muerte 
resultando del desarrollo de las actividades de la corrida expo internacional  2019 ni de cualquiera 
de sus empleados, directores, agentes contratistas u organizaciones afiliadas (ni tampoco el 
proveedor de servicios u equipo que deberé usar en las actividades) como resultado de mi 
participación en las actividades contratadas. Yo aquí mismo libero a la organización de la corrida 
expo internacional  2019, sus empleados, directores, agentes, contratistas y a todas sus 
organizaciones asociadas de y contra toda responsabilidad legal proviniendo de o conectado con 
mi participación en esta actividad, incluyendo cualquier  responsabilidad legal por negligencia 
(pero no por conducta descuidada, premeditada o fraudulenta). 

 

 

Nombre persona responsable                                         nombre del corredor 

 

 

 

 


