“BASES CORRIDA FAMILIA DE RANCAGUA 2019”
1. - Antecedentes generales
Nombre
Lugar
Fecha
Organiza

:
:
:
:

"Corrida Familiar de Rancagua 2019"
Cancha 2 Complejo Deportivo Patricio Mekis
Sábado 9 de Noviembre de 2019, 18:00 hrs.
Corporación Municipal de Deportes Rancagua.

2. – Participantes
• 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.
• Podrán participar los inscritos que hayan aceptado la declaración jurada de
responsabilidades, que se realizará en el momento de inscripción online. La declaración jurada
de responsabilidades en aquellos participantes menores de 18 años, deberá ser firmada por
un adulto responsable de manera presencial al retirar el kit deportivo.
• El proceso de inscripción a la corrida se cerrará el día viernes 1 de Noviembre del 2019 a las
23:59 hrs. o cuando se alcance un total de 4.000 corredores inscritos en total.

3. - Pruebas y categorías
En la “Corrida Familiar Rancagua 2019” se realizarán 4 pruebas:
• CORRIDA RECREATIVA: “INICIADOR”. Prueba de carácter familiar, para personas de todas las
edades, especialmente familias sobre una distancia de 2 Km. aproximados, en una categoría
única de participación (todo Competidor).
• CORRIDA RECREATIVA: “AFICIONADO”. Prueba de carácter familiar, para personas de todas las
edades sobre una distancia de 5 km aproximados. en categoría única de participación (todo
competidor).
• CORRIDA COMPETITIVA: “AVANZADO”. Prueba de carácter competitivo individual para Damas
y Varones federados y no federados sobre una distancia de 10 km aproximado en las siguientes
categorías:

Categoría

Damas (año nacimiento)

Varón (año nacimiento)

Todo Competidor
Máster
Súper Master

2019 > 1988
1987 > 1968
1967 > mayores

2019 > 1983
1982 > 1963
1962 > mayores

• CORRIDA COMPETITIVA “AVANZADO” PROFESIONAL Prueba de carácter competitivo
individual para Damas y Varones federados y no federados sobre una distancia de 21 km
aproximado. Por ser primera vez que se realiza 21 km se dará un límite en el tiempo de
participación que será 2,10 horas (130 minutos).
Categorías:

Categoría

Damas (año nacimiento)

Varón (año nacimiento)

Todo Competidor
Máster
Súper Master

2019 > 1988
1987 > 1968
1967 > mayores

2019 > 1983
1982 > 1963
1962 > mayores

4. - Inscripciones
• La inscripción es totalmente gratuita.
• El proceso parte con una inscripción que se realiza online en el sitio web

www.deportesrancagua.cl.
• La inscripción online estará disponible desde el 16 de octubre hasta el 1 de noviembre de
2019 a las 23:59 hrs., o hasta completar la cantidad de 4.000 participantes en total. Al
completarse la inscripción se generara un mail de confirmación de participación.
• No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha indicada.
• Los corredores que no se inscriban podrán participar de la corrida, pero bajo su
responsabilidad en lo que concierne a la salud compatible y a la aceptación de las presentes
bases.
Consultas
Correo electrónico: medios@deportesrancagua.cl, supervisora1@deportesrancagua.cl.
Sitios web: www.deportesrancagua.cl
Facebook: Rancagua más deporte
Twitter: @rancaguadeportes
5. - Inscripción y entrega números de competición 10 km aprox y 21km.
• La entrega de número de competición solo se hará a los corredores de distancias de 10 y 21
km (distancias aproximadas), los kit de competición se entregarán en Mall Plaza América, el
día Sábado 9 de noviembre desde las 09:00 hasta las 14:00 horas horario continuado.
• Los números son personales e intransferibles.
• El retiro del kit debe ser presencial con carnet.

6.- Inscripción y entrega de kits 2km aprox y 5km aprox.
• La entrega de kits se realizara en Mall Plaza América para todas las distancias, el kits incluirá
morral y polera de la corrida para los primeros 2000 participantes. Esta será el día sábado 9 de
noviembre desde las 09:00 hasta las 14:00 horas horario continuado.
• El retiro del kit debe ser presencial con carnet del corredor.

7.- Premiación


Los tres primeros lugares de cada categoría de la distancia de 10 km aprox y de 21k aprox
recibirán: medalla, fotografía de su llegada y un premio sorpresa por su destacada
participación.



Premios sorpresas.

8.– Programa
Bienvenida a los competidores
Saludo de autoridades
Calentamiento Zumba
Encajonamiento
Largada 2 km aprox
Largada 5 km aprox
Feria deportiva
Largada 10 km aprox
Largada 21 km aprox
Premiación
Cierre de Corrida
9- Descripción de los trayectos
2km aprox

5km aprox

10 km y 21 km aprox.

10.- Condiciones especiales
• Las inscripciones se realizarán en el sitio web hasta el viernes 1 de noviembre de 2019, o
hasta el cierre de inscripciones por completar la cantidad de participantes estipulada en la
corrida.
• La entrega de números para 2, 5, 10 y 21 km (todas distancias aproximadas) se realizará el
mismo día de la carrera. Lugar, fecha y horario en punto 5 y 6 de las bases.
• Las bases de la corrida establecen un número esperado de 4000 participantes.
• El sistema de registro de tiempo para la distancia de 10 km aprox y de 21 km es de foto finish.
• Los números de la distancia 10 km y 21 km son personales e intransferibles.
• Se dispondrá de guardarropía, sector piscina.
• Cualquier situación no vista en estas bases, será responsabilidad de la organización su
determinación o deliberación.

DECLARACION DE SALUD
Al aceptar las presentes bases, declaro que participo bajo mi propia responsabilidad y confirmo
estar en condiciones aptas de salud física y mental para participar en el evento deportivo
denominado CORRIDA FAMILIAR RANCAGUA 2019, a realizarse el 09 DE NOVIEMBRE del presente
año, eximiendo de toda responsabilidad a la MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA Y A LA
CORPORACION DE DEPORTES DE RANCAGUA, además de patrocinadores y auspiciadores ligados
al evento deportivo por cualquier problema de salud, eventualidad, percance o accidente que
pudiera sufrir durante el desarrollo del evento y después de éste. Asimismo, declaro conocer y
respetar las bases y el reglamento de competencia. Por último, autorizo a los organizadores del
evento para que usen imágenes fotográficas y/o videos, en los cuales pudiese aparecer.

