
 

 

 

 

BASES III° CORRIDA FAMILIAR “THE COLOR RUN ANIVERSARIO AMANECER” 
2019 

2.5 - 5 KM 

● Antecedentes Generales 
● Participantes 
● Inscripciones y entrega números de competición. 
● Categoría y Premios 
● Programación (horarios) 
● Descripción de los trayectos 
● Servicios 
● Responsabilidades de los participantes 

  

  

  



 1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre: III° Corrida Familiar “THE COLOR RUN ANIVERSARIO AMANECER”. 

 Lugar:           Micro Sector Amanecer. 

 Fecha:          Domingo 06 de octubre 10:00 hrs 

Organiza:      Complejo Educacional Un Amanecer en La Araucanía 

Colabora: Corporación de Deportes Municipal 

Departamento de Educación Municipal de Temuco. 

Unidad extraescolar DAEM 

Carabineros de Chile 

 

2. PARTICIPANTES  

En esta corrida podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado              
de salud y en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos (estudiantes, docentes,              
asistentes, apoderados y público en general). No podrán participar personas cuya salud no             
fuese compatible con la corrida, ni tampoco aquellas personas cuya participación pudiera            
implicar un riesgo para su salud, aquello quedara estipulado y bajo su responsabilidad a la               
hora de inscribirse en nuestra corrida. 

 

3. INSCRIPCIONES  

Inscripciones totalmente gratuitas. 

Se harán mediante la página web del establecimiento, en donde los participantes deben             
pinchar un link y rellenar TODOS los campos que se requieren para prestar un mejor               
servicio.  

Al momento de inscribirse a cada participante le llegara un correo de confirmación. 

La invitación es abierta a su comunidad y público general, los cuales al momento de               
inscribirse deberán elegir un color en apoyo a alguna de las cuatro alianzas             
correspondientes para que estas puedan sumar puntos y coronar a sus reyes. El único              
requisito es que asistan con una polera blanca o en su defecto alguna con un color claro, ya                  
que al ser una corrida que se realizara con polvos de colores en estas se perciben de mayor                  
forma. 



 

 

 

4. CATEGORÍA  

- CATEGORIA FAMILIAR 

- MENORES DE 15 

-MAYORES DE 60 

- TODO COMPETIDOR 

- CAPACIDADES DIFERENTES 

 

5. HORARIOS 

● 09:45 – 10:15: Confirmación y Retiro de kit (número y bolsa de colores) 
● 10:15: Calentamiento 
● 10:35: Encajonamiento 
● 10:45: Largada ambas distancias. 
● 11:30: vuelta a la Calma 
● 11:45: Premiaciones reyes – reinas y categorías. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO  

La salida será en el frontis del Complejo Educacional Un Amanecer en La Araucanía con               
dirección hacia Calle Toscana, luego hasta Milano directo y girar en Avenida Italia hasta              
Dante con vuelta en Imperia para volver a meterse en el cajón de salida en calle Garibaldi                 
finalizando en el mismo lugar de inicio. 

 

 6. SERVICIOS  

Tendremos disponibles para todos los participantes:  

Animación y zumba: Para el calentamiento de la actividad. 



Hidratación: Serán habilitados al finalizar el recorrido en un lugar específico detallado el             
día de la carrera de manera que los participantes puedan optar a la hidratación luego de la                 
actividad.  

Asistencia Kinesiológica: Se contará con un kinesiólogo quien estará a cargo de alguna             
consecuencia inmediata de la carrera. 

Resguardo de seguridad: La corrida será resguardada por Carabineros de Chile, estudiantes,            
apoderados y profesores del colegio organizador.  

Guardarropía: Se entregará un número a cada competidor para que estos puedan dejar sus              
pertenencias. 

Baños: Como en todo evento masivo se cuenta con baños para la higiene de todo               
competidor. 

 

 

8. RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES  

Cada participante es responsable de cuidar su integridad tanto física como psicológica y             
emocional al momento de realizar este evento deportivo.  

Además de aceptar las condiciones de la carrera al momento de inscribirse y tener en               
conocimiento que el comité organizador no se responsabiliza por algún accidente o daño             
que pueda ocurrir en el transcurso del evento, más si se puede prestar servicio kinesiológico               
o de traslado en automóvil particular. 

Además de la preocupación que este debe tener con terceros y de utilizar solo una pista al                 
momento de correr. 

 


