
BASES CORRIDA FAMILIAR POR LA VIDA SANA 2019 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

Lugar y horario: 

Parque Bicentenario. Concepción. Nueva Costanera. Desde las 9:00 hs. 

Distancia: 

3, 5 y 10 kilómetros (aprox) 

Categorías: 

El evento se desarrollará en tres modalidades: 

3 K (Familiar) 

5 K (Competitiva) 

10 K (Competitiva) 

Las categorías por distancia son las siguientes: 

3 KILOMETROS   

● General 
● Capacidades diferentes 
● Familia Completa 
● Corredor con Coche 
● Corredor con Mascota 

 
5 KILOMETROS 

● General: Todos participan. (Premio En dinero) 
● 10 a 14 años 
● 15 a 17 años 
● 18 a 29 años 
● 30 a 39 años 
● 40 a 49 años 
● 50 a 59 años 
● 60 y más 

 
10 KILOMETROS   

● General: Todos participan. (Premio en Dinero) 
● 10 a 14 años 
● 15 a 18 años 
● 18 a 29 años 
● 30 a 39 años 
● 40 a 49 años 
● 50 a 59 años 
● 60 y más 



 
NOTAS: 

-En las competencias de 10K y 5K habrá premio en dinero para el primer, segundo y tercer lugar, 
dividido en damas y varones: 

10K 

-Primer Lugar: $85.000 

-Segundo Lugar: $60.000 

-Tercer Lugar: $45.000 

  

5K 

-Primer Lugar: $60:000 

-Segundo Lugar: $45.000 

-Tercer Lugar: $35.000 

 

Horarios de largada: 

10K: 10:00 HORAS 

5K: 10:15 HORAS 

3K: 11:30 HORAS 

 

Inscripciones: 

Todas las inscripciones se realizarán vía internet en la página Web 

 www.espaciosnuevotiempo.cl, así como la adhesión a la misma, 

 que será de $3.500 y un alimento no perecible para donar a un programa  

comunitario titulado “Más amor en navidad”.  

Hasta el día 1 de noviembre del 2019 se podrán 

 inscribir asegurando la talla de la polera. Pasado ese día, se entregará  

polera según el stock disponible.  

Las inscripciones a la corrida estarán abiertas hasta agotar los cupos  

disponibles (2.000) o hasta el 1 de diciembre de 2019, lo que suceda primero.  

En caso de que un participante desee participar en dos categorías diferentes, 

http://www.espaciosnuevotiempo.cl/


 deberá inscribirse dos veces.  

 

I. ENTREGA DE KIT DE COMPETENCIA Y PARTICIPACIÓN 

 

Los inscritos deberán retirar el Kit de competencia en el Mall Plaza Mirador Bío Bío. Dirección: 

Av. Los Carrera 301, Concepción. El día jueves 5 de diciembre  

desde las 16hs hasta las 20hs. o el día viernes 6 de diciembre desde las 16hs.  

y hasta las 19hs. Así también, deberán traer impreso como requisito para la entrega 

 del kit, el Pliego de Deslinde de Responsabilidades y Protección y la autorización 

 de menores en caso de que los haya (Descargar de la página).  

Ambas con firma y aclaración del participante o tutor del menor.  

Será obligatorio mostrar la cédula de identidad.  

Las personas interesadas en participar en esta competencia que se 

encuentran imposibilitados para asistir al retiro del kit, 

pueden enviar un representante con un poder simple, la hoja firmada por el  

participante del Pliego de Deslinde de Responsabilidades y Protección y una 

copia de la Cédula de Identidad para el retiro del kit de competencia. 

Los corredores menores de 18 años de edad deberán hacer el retiro del 

kit de competencia llevando consigo la autorización a participar firmada 

 y la liberación de responsabilidades correspondiente firmada por su tutor. 

El alimento no perecible deberá entregarse en el Mall Mirador en el momento 

De la entrega del kit. 

 

II. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se debe respetar a los banderilleros que señalizarán el recorrido de la 

competencia y el sector de carrera que estará debidamente señalizado. 

 En todo momento los competidores deberán respetar a las otras 

personas que participen de la corrida, con la finalidad de evitar 



accidentes, principalmente en la partida. Se debe hacer presente que 

en la competencia participaran menores de edad. 

 

III. RECOMENDACIONES 

Se sugiere que antes de participar en la competencia se efectúe un 

chequeo médico para evitar posibles complicaciones de salud durante 

su participación. 

El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los corredores 

con número de competencia y polera oficial del evento. Aquel 

corredor que participe sin número de competencia NO tendrá 

derecho sobre prorrogativas que dispone el corredor que está 

oficialmente inscrito.  

Será causal de descalificación todo corredor que no cumpla con el 

trazado de recorrido o que utilice ayuda de terceros para acceder a la 

premiación. 

IV. ASISTENCIA MÉDICA 

La Organización, dispondrá de una ambulancia que dará los primeros auxilios 

 y realizará los traslados, si así lo requiere el médico de la prueba.  

El traslado al centro asistencial no tendrá costo. La responsabilidad de la  

Organización termina en este punto y cualquier gasto adicional correrá  

por cuenta del participante. 

V. RESGUARDO POLICIAL 

La corrida será resguardada por Carabineros y personal de la 

producción del evento. 

VI. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

La Organización no asume ninguna responsabilidad, por los daños que por la participación  

en ésta competencia pueda ocasionarse un atleta a sí mismo, u otras personas e incluso 



 en el caso de que terceras personas causen daños al participante u Organización. 

Los participantes declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan la condición  

anteriormente expuesta y contribuirán con la Organización para evitar accidentes personales. 

 Al inscribirse en la carrera el competidor declara que se encuentra en estado  

óptimo de salud para participar de la corrida, y que colaborará con la producción 

 del evento para evitar accidentes personales. Autoriza, además, a la producción 

 y organizadores a hacer uso de imágenes captadas, y o cualquier material audiovisual,  

antes y durante el evento, para uso publicitario. 

La organización podrá realizar cambios en horarios, circuitos y/o poner 

 restricciones de uso de espacios públicos sin previo aviso, sin responsabilidad  

para la organización. Así como también la cancelación del evento por motivos de fuerza mayor. 

 

VII. GUARDARROPA 

La producción dispondrá de dos stands debidamente identificados y 

habilitados para las categorías de 3, 5 y 10 k, recepcionando 

temporalmente de bolsos e indumentarias, cuyo contenido se extinguirá 

al tamaño de un bolso. 

Está prohibido dejar cosas de valor (dinero, joyas, celulares, 

computadores, etc.) en la guardarropía. La organización no se hará 

responsable por pérdidas o desmedro de algunas especies que la 

persona participante del evento haya dejado en guardarropía. 

VIII. CONTROL DE CARRERA 

El control, registro y entrega de resultados estará a cargo de la empresa: kron.cl 

IX. STAND DE FRUTAS Y AGUA 

Se contará con un stand de frutas y agua para todos los asistentes inscritos 

en el evento, con las medidas de higiene correspondientes. 

X. PREMIACIÓN 

10k:  



-1 Lugar hombre: $85.000 

-1 Lugar mujer: $85.000 

-2 Lugar hombre: $60.000 

-2 Lugar mujer: $60.000 

-3 Lugar Hombre: $45.000 

-3 Lugar Mujer: $45.000 

Se entregarán medallas de premiación de 1, 2 y 3 lugar a los siguientes corredores:  

● 10 a 14 años 
● 15 a 17 años 
● 18 a 29 años 
● 30 a 39 años 
● 40 a 49 años 
● 50 a 59 años 
● 60 y más 

 

 

 

5k: 

-1 Lugar hombre: $60.000 

-1 Lugar mujer: $60.000 

-2 Lugar hombre: $45.000 

-2 Lugar mujer: $45.000 

-3 Lugar Hombre: $35.000 

-3 Lugar Mujer: $35.000 

Se entregarán medallas de premiación de 1, 2 y 3 lugar a los siguientes corredores: 

● 10 a 14 años 
● 15 a 17 años 
● 18 a 29 años 
● 30 a 39 años 
● 40 a 49 años 
● 50 a 59 años 
● 60 y más 

 

3k: 



Se entregarán medallas de premiación a los siguientes corredores: 

 -1 Lugar Familia completa 

-2 Lugar Familia completa 

-3 Lugar Familia completa 

 

 -1 Lugar Corredor con coche 

-2 Lugar Corredor con coche 

-3 Lugar Corredor con coche 

 

 -Corredor más pequeño  

-Corredora más pequeña 

 

 -Corredor más longevo 

-Corredora más longeva 

 

 -1 Lugar Corredor con mascota 

-2 Lugar Corredor con mascota 

-3 Lugar Corredor con mascota 

 

 -1 Lugar General 

 -2 Lugar General 

 -3 Lugar General 

 

 

 

 

        ------------------------------------------------------------------------- 

 



Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y 

aceptar el presente Reglamento y el Pliego de Descargo de 

Responsabilidades y Protección de datos que se acepta una vez 

finalizado el proceso de inscripción en formulario de web oficial de 

inscripción. En caso de duda, prevalecerá el criterio del organizador. 


