
                                     CORRIDA OCTUBRE, EMPRENDEDORES 

BASES ADMINISTRATIVAS. 

ORGANIZA : TRIUNFO EIRL 

FECHA : Domingo 20 de Octubre de 2019 

HORA : 8:30 hrs. hasta las 12.30 hrs. 

LUGAR : Parque Croata 

DISTANCIA : 5 Km, RECRETIVA 

 

VALOR : $ 2.500, por participante 

NORMATIVAS GENERALES PARA EL DÍA DE LA CARRERA 

1.-    Los atletas deberán presentarse con tenida deportiva adecuada y mantener un comportamiento             

acorde con las normas básicas de respeto entre las personas, participantes y hacia la Institución 

2.-    La conducta durante todo el evento deberá ser acorde con los estándares deportivos y durante la                 

prueba se deberán respetar las reglas establecidas por la Federación de Atletismo 

3.-    Los menores de edad debidamente inscritos, sólo podrán participar en compañía de un adulto, el                 

cual deberá acompañarlos el día de la corrida 

4.-     Se deberá evitar dejar basura fuera de los contenedores dispuestos para tal efecto. 

 

CATEGORIAS y RECORRIDO:  

De 3 a 5 años : 2 Km de Cancha de Rugby al Sur (Ida y Vuelta), polera BLANCA 

De 6 a 9 años : 3 Km de Parque Croacia 1,5 Km al Sur, ida y vuelta 

De 10 a 12 años : 4 Km desde Parque Croacia 2 Km. al Sur, ida y vuelta 

Adultos más de 18:5 Km desde Parque Croacia 2,5 Km al Sur, ida y vuelta 

Partida en Avenida República de Croacia hacia el Sur por Avenida Ejercito hasta completar la mitad de la                  

distancia que le corresponde en el sector de retorno se le entregará un brazalete con el color de su                   

categoría, regresa por la misma Avenida. La Meta estará ubicada en el mismo sector de inicio  

TRANSFERENCIA 

Transferir a nombre de CHESTER IVAN PEÑA YAÑEZ Rut N° 9.646.484-3, cuenta VISTA, 

Banco BCI N° 62246551, correo inscripcióntriunfo@gmailcom  

en el detalle indicar el nombre de la persona inscrita 

 

ENTREGA DE NUMEROS 

Se entregarán los números el día Sábado 19 de Octubre, en el Balneario Las Almejas (frente a cancha de                   

Rugby) de 14:30 horas a 19:00 Horas, debes presentar el comprobante de transferencia IMPRESO 

 

POLERAS 

Cada participante se debe presentar con la polera según su categoría 

 

RETIRO DE PREMIOS 

Para retirar el premio, se requiere presentar número de corredor y brazalete, el que se 

entrega en el retorno a todos los corredores, según categoría  

 

VENTA DE POLERAS: 



Transferir a nombre de CHESTER IVAN PEÑA YAÑEZ Rut N° 9.646.484-3, CUENTA RUT 

BANCOESTADO, N° 9646484, correo poleracorrida@gmailcom 

 en el detalle indicar el nombre de la persona inscrita 


