
 

 

 
 

BASES CORRIDA ANIVERSARIO 86 PDI 5K Y 10K 
 

∙ Antecedentes Generales  
∙ Participantes  
∙ Inscripciones y entrega números de competición.  
∙ Categorías y Premios  
∙ Programación (horarios)  
∙ Descripción de los trayectos  
∙ Servicios  
∙ Responsabilidades de los participantes 
 
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES  
 
Nombre: " Corrida Aniversario PDI Temuco”.  
Lugar: Cuartel PDI, calle Arturo Prat esq. Avenida Caupolicán, comuna de 
Temuco, IX Región.  
Fecha: Domingo 06 de Octubre a partir de las 10:00 horas.  
Organiza: Región Policial de La ARAUCANÍA  
 
 
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. No podrán participar personas cuya salud o preparación física no           
fuere compatible con la corrida, ni tampoco aquellas personas cuya          
participación pudiera implicar un riesgo para su salud.  
 
 
 



 

 
3.- INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE NÚMEROS DE COMPETICIÓN. 
 
Las inscripciones se llevarán a cabo, hasta el día 01 de Octubre de 2019, en la                
página corre.cl y redes sociales, donde se subirá el link          
https://forms.gle/nwU25fDynJHpfyH38. La entrega de números de los inscritos, se         
realizara el día viernes 04 de Octubre, entre las 09:00 y 18:00 horas,             
exceptuando los corredores de fuera de la ciudad, que lo podrán retirar el             
mismo día de la carrera, desde 08:00 a 09.30 horas.  
 
 
4.- DE LAS CATEGORÍAS Y PREMIOS 
 
CATEGORÍA FAMILIAR 5K 
CATEGORÍA TODO COMPETIDOR MENORES DE 20, 20-29, 30-39, 40-49,         
50-59 y 60 + DAMAS Y VARONES  
 
CATEGORÍA   COMPETITIVA 10K 
CATEGORÍA TODO COMPETIDOR MENORES DE 20, 20-29, 30-39, 40-49,         
50-59 y 60 + DAMAS Y VARONES  
 
CATEGORÍA FUNCIONARIOS PDI DAMAS Y VARONES 5K y 10K 
 
CATEGORÍA CAPACIDADES DIFERENTES 5K 
 
Se tienen consideradas en la entrega de premios, y medallas a los tres             
primeros lugares de cada categoría (Damas y Varones). Estos serán          
entregados una vez finalizada la competencia. 
 
5.- PROGRAMACIÓN Y HORARIOS 
 
-Apertura de inscripciones, Viernes 23.AGO.019 
-Cierre de inscripciones, Martes 01.OCT.019 
-Entrega de números y poleras, primeros 450 inscritos, Viernes 04.OCT.019,          
entre las 09:00 y 18:00 horas. 
-Entrega de números, corredores de fuera de la ciudad, mismo día del evento,             
entre las 08:00 y 09:30 horas. 
-Partida para ambas distancias: 10:00 horas. 
-Premiación: 12:00 horas 
 
6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRAYECTOS  
 
Esta será una prueba pedestre a efectuarse por las calles de esta ciudad el día               
domingo 06 de Octubre de 2019, a partir de las 10:00 horas, con partida y               
meta en el frontis del Cuartel de la DPI, ubicado en calle Arturo Prat esquina               
Avenida Caupolicán en la ciudad de Temuco. Se adjunta circuito del recorrido            
que involucra las calles Prat, cruzando Avenida Caupolicán para luego girar           
hacia la izquierda por Avenida Balmaceda hasta Prieto Norte donde se gira a la              
derecha para continuar por ésta, hasta el final, donde se tomará la ruta camino              

https://forms.gle/nwU25fDynJHpfyH38


 

a Monteverde, girando en el kilómetro 2.5 y kilómetro 5, retornando por el             
mismo camino hasta el Cuartel PDI, para completar así los 5k y 10k,             
respectivamente, giros debidamente señalizados por banderilleros.  
 
7.-  SERVICIOS, BAÑOS Y CUSTODIA 
 
El evento contará con hidratación en la partida y meta de cada competencia,             
además se han adoptado medidas preventivas, como carro ambulancia de          
Bomberos con personal especializado en primeros auxilios y se mantendrá          
contacto con el Servicio de Urgencia del Hospital de Temuco. Además se            
tendrá la colaboración de personal de Carabineros de Chile para el corte de             
tránsito, sólo en las avenidas Caupolicán y Prieto Norte, el resto será            
resguardado por carros y funcionarios PDI. La organización proveerá de baños           
correspondientes al recinto para fines sanitarios y custodia para los corredores           
con prioridad para los corredores de fuera de la ciudad, respecto de los locales. 
 
La CORRIDA Aniversario PDI, considera un stock de 450 poleras de regalo las             
cuales serán entregadas a los primeros inscritos. 
 
8.- RESPONSABILIDAD  
 
Las instituciones involucradas en este evento, no tienen responsabilidad alguna          
en caso de accidentes de los competidores, antes, durante y después de la             
competencia, sin embargo, se han adoptado medidas preventivas, para         
colaborar en caso de accidente y otra emergencia médica. 
 
9.-CONSULTAS  
 
La organización del evento, estará a cargo del Subprefecto Christian MUÑOZ           
HOTT, fono 978990451 y el Subcomisario Miguel PAINENAO ARRIAGADA,         
fonos 976969447 - 45 2659515, correo mpainenaovil@gmail.com, ante        
cualquier duda o consulta.  
 

mailto:mpainenaovil@gmail.com


 

 
 
CUARTEL PDI        CALLE PRAT   AVDA. BALMACEDA         PRIETO NORTE        CAMINO 

MONTEVERDE      GIRO 2.5 Y 5 KM 


