
 

 

 

BASES CORRIDA INCLUSIVA Ponle Color 

1K-3K y 5K 

  Antecedentes Generales 

  Participantes  

 Inscripciones y entrega números de competición. 

  Categorías y Premios  

 Programación (horarios) 

  Descripción de los trayectos  

 Servicios  

 Responsabilidades 

  Responsabilidades de los participantes  

 

1. ANTECEDENTES GENERALES Nombre: “Corrida Familiar INCLUSIVA Ponle color”.  

Lugar: Alameda Las Delicias.  

Fecha: Miércoles 29 de noviembre 18:30 horas.  

Organiza: Corporación de deportes, Departamento de Salud, Municipalidad de Parral 

        2. PARTICIPANTES. Podrán participar los inscritos que hayan firmado la declaración jurada de 

responsabilidades, que se realizará en el momento de retirar el número. La declaración jurada de 

responsabilidades en aquellos participantes menores de 18 años, deberá ser firmada por un adulto 

responsable (Padres o tutor directo). La Corrida Familiar Inclusiva, considera un stock de poleras, 

regalos. 

        3. INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE NÚMEROS DE COMPETICIÓN Inscripciones totalmente 

gratuitas. El proceso parte con una pre-inscripción, que se realiza en Corporación de deportes y 

Casa Saludable  disponible a contar del día 22 de Noviembre al 29 de Noviembre 2019 hasta las 

18:30 horas, o hasta completar la cantidad de participantes estipulada en la corrida. (400)  

 



No se aceptarán pre-inscripción posterior a la fecha indicada. La entrega de números se realizara 

el día de la competencia a partir de las 18:00 hasta las 19:00 

          4. CATEGORÍAS Y PREMIOS: En las categorías 5k se premiarán a los tres primeros 

competidores  de la general que lleguen a la meta.  

Se premiarán categorías 1K y 3K, esta será por meritos (Medallas, Regalos), se premiarán las tres 

primeras familias que lleguen completas (todos juntos) a la meta, las cuales  podrán participar 

padres con sus hijos menores a 18 años) y/o Matrimonios 

Capacidades distintas: se premiaran todos los participantes con poleras en categorías 1k y 3 k 

 SUBCATEGORÍAS 5K (Medallas 1° 2° 3°) 15-34 años  35 y mas años   

 CATEGORÍA 5K GENERAL DAMAS (Medallas 1° 2° 3° Premios)  

 

 

           5. PROGRAMACIÓN  

Hora Actividad  18:00 a 22:30 horas.  

Inscripción: 21 de octubre 08:30 a 30 de octubre 18:30 

Entrega de números: 30 de octubre 18:00 a 19:00 

Actividad de calentamiento: 19:00 a 19:20 

Partida 1K, 3K 19:30 Horas 

Partida 5K 20:00 

Vuelta a la Calma 1k, 3k 20:15 

Vuelta a la Calma 5k 20:30 

Premiación 21:00 

  

 

 

 

 



 

 

             6. DESCRIPCION TRAYECTO 

  

DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO 1K.Saliendo de Gimnasio municipal, Avenida las delicias, libertad, 

girar y regreso a punto de partida  meta gimnasio municipal 

 DESCRIPCION DEL TRAYECTO 3K  ESTE CIRCUITO SE REALIZARÁ DOS VECES Saliendo de Gimnasio 

municipal  por avenida las delicias norte hasta carrera pinto, avenida las delicias sur hasta calle 

libertad, avenida  delicias norte hasta gimnasio municipal 

DESCRIPCION DEL TRAYECTO 5K  Saliendo de Gimnasio municipal  por avenida las delicias norte 

hasta carrera pinto, avenida  delicias sur hasta calle libertad, avenida  delicias norte hasta carrera 

pinto, delicias sur , hasta calle libertad,  delicias norte hasta carrera pinto, delicias sur, buin, 

delicias norte gimnasio municipal  

 

 

              7. SERVICIOS: Tendremos disponibles para todos los participantes: Camarines: Se 

encuentran en  Gimnasio municipal, ubicado en el mismo sector de la actividad.  

Guardarropía: La Organización dispondrá de stands habilitados para la recepción solo temporal de 

bolsos e indumentarias durante la actividad.  

Hidratación: Serán habilitados durante el recorrido en lugares específicos detallados el día de la 

carrera de manera de mantenerlos hidratados durante la actividad. 

 Asistencia Médica: Se contará con una ambulancia de la Ilustre Municipalidad.  

Resguardo Policial: La corrida será resguardada por Carabineros de Chile y seguridad Municipal. 

 

 

             8. RESPONSABILIDADES La Institución organizadora NO asume ninguna responsabilidad,  

TODOS los participantes deberán firmar un documento el cual declaran que, por el hecho de 

inscribirse, aceptan la condición expuesta y declaran que tienen salud compatible con la actividad 

contribuyendo con la organización para evitar accidentes. Los corredores menores de 18 años de 

edad deberán hacer retiro de su número de competidor, acompañados de su padre o algún 

representante legal que firme la autorización a participar y la liberación de responsabilidades 



correspondiente. El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los corredores con número 

de competencia del evento. Aquel corredor que participe sin número de competencia no tendrá 

derecho sobre las prerrogativas que dispone el corredor que está oficialmente inscrito. Será causal 

de descalificación todo aquel corredor que no cumpla con el trazado del recorrido o que utilice 

ayuda de terceros. Los únicos vehículos autorizados para abrir el circuito son los vehículos oficiales 

del evento y Carabineros de Chile.  

 

 

 

             9. DE LOS PARTICIPANTES: Serán DESCALIFICADOS todos los /las atletas que no lleven el 

número bien visible en el pecho, que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la 

prueba, den muestras de un comportamiento antideportivo. 


