
 
5ª versión “Milla en ruta” Monterrey 2019 

La corrida más rápida de la Araucanía 
 

Escuela Monterrey tiene el agrado de invitarles a la quinta versión de la MILLA EN RUTA, 

MONTERREY 2019 “La corrida más rápida de la Araucanía”, a realizarse el jueves 24 de octubre 

2019 desde las 10:00hrs. 

 La partida será frente a la Escuela Monterrey, ubicada en calle Alejandro Urrutia #34, en la 

localidad de Cajón, al lado del retén de carabineros (A sólo 10 minutos de Temuco, microbuses 1A, 

1B, 1C, 1D y 7A). 
 

INSCRIPCIONES: Son totalmente gratuitas y se realizarán de manera online, llenando el 

formulario del siguiente link https://forms.gle/NzGW6ohmJXWsvzqv8 , mientras que el retiro de 

números será presencial el día del evento desde las 10:00hrs y hasta 15 minutos antes del inicio de 

cada categoría. Será requisito presentar cédula de identidad al momento de la inscripción. La 

invitación es abierta a todo aquel que quiera participar. 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: MARTES 22 DE OCTUBRE A LAS 22:00HRS 

 

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS: 

 

CATEGORIAS AÑO NACIMIENTO DISTANCIA 

POLLITOS 2012 y post 200M 

PENECA 2011-2010 600M 

PREPARATORIA 2009-2008 800M 

INFANTIL 2007-2006 800M 

CADETE 2005-2004 MILLA 

SUPERIOR 2003-2001 MILLA 

ADULTOS LIBRE MILLA 

PROFESORES VILCUN LIBRE MILLA 

APODERADOS MONTERREY LIBRE MILLA 
 

HORARIOS:  
 

HORA CATEGORIA GENERO 

10:00HRS INICIO RETIRO DE NUMEROS 

10:30HRS POLLITOS DAMAS 

10:45HRS POLLITOS VARONES 

10:50HRS PENECA DAMAS Y VARONES 

11:00HRS PREPARATORIA DAMAS Y VARONES 

11:10HRS INFANTIL DAMAS Y VARONES 

11:20HRS 
PROFESORES VILCUN, 

APODERADOS MONTERREY 
DAMAS Y VARONES 

11:35HRS CADETE, SUPERIOR, ADULTOS DAMAS Y VARONES 

11:50HRS PREMIACION GENERAL 

 

https://forms.gle/NzGW6ohmJXWsvzqv8


NOTA: En caso de lluvia NO se suspenderá la competencia. 
 

Los competidores de las categorías pollitos y penecas pueden corren con un adulto acompañándolos, 

en las demás categorías los deportistas deben correr solos. No se permitirá ciclistas en el circuito que 

no sean parte de la organización. 

CATEGORIA PROFESORES DE VILCUN: Están invitados a participar todos los profesores de las 

distintas instituciones educativas de la comuna de Vilcún. 

 

PREMIACION: Una vez finalizada la competencia, se premiará a las 3 primeras damas y 3 

primeros varones de cada categoría con medallas. Además, se entregarán trofeos a las 3 damas y 3 

varones que registren los mejores tiempos en la milla. 

También habrá premios para sortear entre los participantes. 
 

SERVICIOS: Habrá hidratación, baños y guardarropía para los competidores. Además de equipo 

paramédico. 

 

RECORRIDOS: Los competidores de la milla en ruta (1.6km) darán 2 giros a un circuito de 800m, 

las categorías preparatoria e infantil, darán sólo 1 giro al circuito. 

Urrutia - O´Higgins – Galvarino - Michimalongo - Urrutia. 

 

 
 

 

 

 

Todo deportista debe tener un estado de salud apto para la competencia, liberando así a la 

organización, colaboradores y asociados, de cualquier responsabilidad por accidentes que pudieran 



producirse de manera fortuita durante la competencia, o en el traslado de los participantes desde o 

hacia esta. 

 

Se entiende que los deportistas e instituciones conocen y aceptan las presentes bases por el sólo 

hecho de participar. 

 

INFORMACION Y CONTACTO:  

Facebook:  www.facebook.com/monterreycajon 

Teléfono:  45 2371282  

Organiza:  Escuela Monterrey, Cajón. 

Colabora:  Ilustre municipalidad de Vilcún, Carabineros de Chile y Cesfam Cajón. 

 

 

https://www.facebook.com/monterreycajon/

