
 

 

  

 

Corrida Aniversario Comuna 

Independencia 

Edición 2019 
 

Organiza: Club Atlético Independencia Fénix. 

Patrocina: Municipalidad de Independencia. 

Fecha: Domingo 25 de agosto de 2019. 

Lugar: Enrique Soro 1082, comuna de Independencia, Santiago, Región Metropolitana. 

De los organizadores: 

Club Atlético Independencia Fénix organiza el evento “Corrida Aniversario Comuna          

Independencia”, a realizarse el día domingo 25 de agosto del año 2019, desde las 10:00 h, en la                  

que pueden participar tanto damas como varones. 

De las inscripciones: 

El mismo día del evento, desde las 08:00 a  las 09:00 h. 

De la hidratación y alimentación: 

Se dispondrá de un puesto de hidratación y entrega de frutas en el sector de llegada.  

De las categorías: 

Categoría Edades 



 

Peques Desde 0 – 12 
Infantil Desde 13 -16 
Adulto Desde 17 – sin tope 

Capacidades Diferentes Todas las edades 
 

De los servicios: 

La organización contará con un servicio de custodia para los efectos personales de los atletas               

participantes, el cual no tendrá costo. Sin embargo, la institución no se hará responsable por               

pérdidas y/o robos. 

De la premiación: 

La ceremonia de premiación se realizará una vez finalizado el evento deportivo. 

La clasificación final será avalada por los jueces oficiales de la prueba, siendo estos mismos               

inapelables, así como las decisiones tomadas por los mismos en el trascurso y finalización de la                

competencia. 

La organización no enviará premios ni tampoco reconocerá a los atletas que no estén presentes en                

la ceremonia de premiación. 

La premiación se efectuará de la siguiente manera: 

Categoría Varones Damas 
Peques 1er Lugar 1er Lugar 
Infantil 1er Lugar 1er Lugar 
Adulto 1er Lugar 1er Lugar 

Capacidades Diferentes 1er Lugar 
 

De las responsabilidades: 

Todos los atletas que compitan de esta prueba lo harán bajo su entera responsabilidad, teniendo               

en cuenta que ser parte de esta actividad deportiva puede implicar diversos riesgos. La              

organización no se responsabiliza respecto a los daños y/o perjuicios que la participación en esta               

prueba pueda ocasionar en un atleta. 

Se recomienda a todos los atletas someterse a un chequeo médico previo a la prueba, a los efectos                  

de determinar si su condición física es compatible con la actividad física. 

Es de carácter obligatorio presentar la declaración firmada por parte del participante y la              

aceptación del presente reglamento. En el caso de menores de edad, tendrá que firmar su               

apoderado. 
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De las condiciones generales: 

En caso de lluvia o problemas asociados al clima, la actividad no se suspende, a menos que la                  

organización así lo disponga. 

La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de los artículos de este reglamento               

previo al inicio de la prueba. 

Ubicación del evento: 

Polideportivo perteneciente a la comuna de Independencia, ubicado en Enrique Soro 1082,            

Santiago.  
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