
BASES 

 “1ª CORRIDA CLUB AFIS HUALQUI” 

ANTECEDENTES GENERALES  

Fomentar los hábitos y estilos de vida saludable, mediante una carrera familiar, 

recreativa y competitiva. Desarrollada en un bello entorno rural de la comuna de 

Hualqui. Distancias  2 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros, categoría damas y 

varones. Que se ejecutara el domingo 15 de septiembre de 2019. 

Para la ejecución de la actividad, se dispone de los siguientes criterios de 

participación: 

2. K: Familia en general y niños menores de 12 años. Partida: 9.45 horas 

Ruta Av. El águila en Dirección a Población  Villa del Sol, retorno. 

5 k: Publico en general,  partida: 9.30 horas, ruta Av. El águila en Dirección a 

Población  Villa  del Sol, camino semi rural hasta terminal de Línea Palomares, 

retorno. 

10 K: Público  en general, partida: 9.30 horas,  ruta Av. El águila en Dirección a 

Población  Villa  del Sol, camino semi rural hasta terminal de Línea Palomares, 

tomar ruta 0670 camino Maqueuto, puente estero  del mismo nombre, retorno. 

5K  integración,  partida 9.30 horas 

Todas  las rutas estarán señalizadas y con banderilleros para marcar retorno. 

Lugar: 

Inicio para las tres categorías, AV. El águila Hualqui. 

Hora Inicio: 08.30 am,   

Custodia: 

La organización  cuenta con custodia 

Reloj Control: 

No se cuenta con reloj control (por tener carácter recreativo) 

Diferenciación y números: 

El número asignado es de uso obligatorio, este deberá estar enganchado al 



frente y debe permanecer totalmente visible durante toda la carrera. 

Participantes estimados: se esperan entre 100  a 500 personas totales.  

 

 

 

Premiación: 

1ra categoría (open 10 k): 

1. Lugar: medalla  (Dama y Varón) 

2. Lugar: Medalla (Dama y Varón) 

3. Lugar: Medalla (Dama y Varón) 

 

2da categoría (público general 5 k): 

1. Lugar: medalla (Dama y Varón) 

2. Lugar: Medalla (Dama y Varón) 

3. Lugar: Medalla (Dama y Varón) 

 

3ra Categoría (Familias 2k): 

1. Lugar: medalla (Dama y Varón) 

2. Lugar: Medalla (Dama y Varón) 

3. Lugar: Medalla (Dama y Varón) 

1. Lugar integración  

Inscripción: 

Totalmente gratuita 

SEGURO DE ACCIDENTE 

Los  participantes firman consentimiento donde se expresa la voluntad de 

participar en tal actividad, aun sabiendo que no se cuenta con seguro de accidente. 



Pero se deja claro que se contara con apoyo de personal  de emergencia o 

Bomberos quien brindará los primeros auxilios y el transporte de ser necesario. 

Al inscribirse y firmar la ficha, el participante acepta el presente reglamento y 

declara: 

 Estar físicamente apto para la competencia. 

 Haberse efectuado los controles médicos necesarios. 

 Estar entrenado para el esfuerzo. 

 Conocer globalmente el recorrido y su geografía. 

 Ser consciente de los riesgos que la actividad implica. 

 Conocer las características del terreno y los riesgos posibles de lesiones. 

 

RETIRO DE NUMEROS 

Sábado 14 de Septiembre, costado supermercado Unimarc Hualqui, AV. Araucana 

con Calle Carrera. De 10.00 a 17.00 horas. 

Consideraciones generales  

Está estrictamente prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera. 

El participante debe cargar su basura hasta las bolsas o contenedores de 

residuos habilitados para esto que estarán dispuestos a lo largo del recorrido 

o hasta los Puestos de Asistencia o la Meta. 

 

El evento NO se suspende en caso de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Consentimiento Informado. 

Yo: 

Rut:  

Fecha Nacimiento:     Edad: 

Declaro bajo este consentimiento, que mi estado de salud física es óptimo y puedo 

participar en cualquier actividad de tipo competitivo-recreativa. 

Es necesario destacar mi claro deseo de asistir a dicha actividad, teniendo claro 

que no existen seguros comprometidos pero si la atención de los primeros auxilios y 

el transporte en caso de accidente y/o lesión, hacia el centro asistencial más 

cercano. 

Menores En caso de querer participar, se solicita llenar información (apoderado). 

 

 

 

Firma y fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


