
“BASES CORRIDA FAMILIAR COLEGIO EL LABRADOR-AGUAS
ARAUCANÍA 2019”

Objetivo

Crear un espacio recreativo a través de este evento deportivo familiar no competitivo que invita a la
comunidad de Victoria y alrededores a compartir una jornada de sano esparcimiento recreativo en torno
al  baile,  la  música  y  el  deporte,  organizado  por  El  Colegio  El  Labrador  en  conjunto  con  Aguas
Araucanía.

1.- Antecedentes Generales.

Nombre             : “BASES CORRIDA FAMILIAR COLEGIO EL LABRADOR-AGUAS ARAUCANÍA 2019”

Fecha                : Sábado 07 de Diciembre 2019 

Hora                   : Desde las 09:00 horas (Inscripciones)

Lugar                  : Frontis edificio Colegio El Labrador ubicado en Portales N° 1021

 

2.- Participantes. 

 En esta corrida podrán participar  todas aquellas personas que se encuentren en estado de

salud y en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos.

 Podrán  participar  quienes  hayan  firmado  la  planilla  de  inscripción,  que  se  realizará  en  el

momento de retirar su número el día del evento. 

 El proceso de inscripción será presencial y se desarrollará el día del evento,  sábado 07 de

diciembre de 2019 entre las 09:00 y las 10:00 horas.

 A los primeros 100 participantes inscritos en la planilla oficial se les entregará una polera de

participación como regalo. 

 Existirán 500 cupos que recibirán su número de participación al momento de inscribirse.

 



3.- Calentamiento previo y recorrido.

La “CORRIDA FAMILIAR COLEGIO EL LABRADOR-AGUAS ARAUCANÍA 2019” se desarrollará de la

siguiente forma: 

 Zumba previa de calentamiento (09:30-10:00 horas)

 Inicio Corrida (10.00 – 11:30 horas): 

 - 1° largada: categoría todo competidos (Categoría juvenil, adulto y familiar) 3K

 - 2° Largada: categoría Infantil 1K 

4.- Inscripciones.

 Inscripciones totalmente gratuitas. 

 Se desarrollará la inscripción el mismo día del evento, sábado 07 de diciembre entre las 09:00

y las 10:00 horas en el frontis edificio Colegio El Labrador ubicado en Portales N° 1021

Consultas:

 Fono (WhatsApp): +56942788133 (Gloria Contreras Cortés)

 Correo electrónico: gloria.contrerascortes@gmail.com

 Facebook Oficial: www.facebook.com/CorridaFamiliarVictoria2019

5.- Premiación

Cabe destacar que esta actividad es plenamente  familiar y no competitiva, de igual forma se
establecen  categorías  para  otorgar  estímulos  a  quienes  culminen  el  circuito  en  los  primeros
lugares de sus respectivas categorías. 

(No se cronometrará a los competidores, el staff técnico es quien dirime el orden de llegada de los
primeros participantes en llegar al punto de meta)

Categorías:

 Medallas a 3 primeros lugares categoría varones infantil (0 – 12 años)
 Medallas a 3 primeros lugares categoría damas infantil (0-12 años)
 Medallas a 3 primeros lugares categoría varones juvenil (13- 17 años)
 Medallas a 3 primeros lugares categoría damas juvenil (13- 17 años)
 Medallas a 3 primeros lugares categoría damas adultos (18 años en adelante)
 Medallas a 3 primeros lugares categoría varones adultos (18 años en adelante)
 Galvanos a 3 primeros lugares a grupos de familias participantes (2 o más integrantes.)



6.- Programa

HORA                                   ACTIVIDAD

09:00 -10:00 hrs.                Inscripciones 

09:30 – 10:00 hrs.              Zumba previa 

10:00 hrs.                           Largada corrida 

11:30  hrs.                          Ceremonia de Premiación

12:00 hrs.                           Término del evento 

7.- Descripción de trayecto. 

Trayecto 3 km. 

Partida: Frontis edificio Colegio El Labrador de Victoria (Portales 1021- Victoria).

Recorrido:  Partida desde calle Postales en el Frontis Colegio El Labrador, girar a derecha por calle

Miraflores,  avanzar  por  el  paso  nivel,  girar  a  la  izquierda  por  Ramírez,  girar  a  la  izquierda  por

Confederación Suiza, girar a la izquierda por Lagos, girar a la derecha por Chorrillos, avanzar hasta

Villa Alegre, girar a la izquierda, por Miraflores girar a la derecha para finalizar en portales, mismo lugar

de partida.

Trayecto 1 km. 

Partida: Frontis edificio Colegio El Labrador de Victoria (Portales 1021- Victoria).

Ruta  Infantil: Partida  en  calle  Portales,  frontis  Colegio  El  Labrador,  girar  a  la  derecha  por  calle

Miraflores,  gira  a  la  izquierda  por  Gorostiaga,  gira  a  la  izquierda  por  Miraflores,  finalizando  a  la

izquierda por Portales hasta la llegada.

9.- Condiciones Especiales

 Las inscripciones se realizarán solo el  mismo día del  evento  en las condiciones expuestas

anteriormente.

 Se dispondrá de stand de hidratación para los participantes por parte de Aguas Araucanía.

 Se considera la presencia de una ambulancia para prestar los primeros auxilios en caso de que

algún participante lo requiera y trasladarlo hasta un centro asistencial de ser necesario.

 La organización no dispondrá de servicio de guardarropía. 

 El participante con el hecho de inscribirse declara haber leído y aprobado las presentes bases y

que se encuentra en condiciones de salud aptas para participar de la “Corrida Familiar Colegio

El Labrador- Aguas Araucanía 2019”, eximiendo de cualquier responsabilidad a la organización,



patrocinadores, u otras organizaciones participantes ante cualquier accidente  o

lesión que pudiese sufrir en el desarrollo del evento, renunciando desde ya a cualquier acción

legal en contra de dichas entidades. 

 El participante con su inscripción autoriza a que la organización haga uso publicitario de fotos,

videos, y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar.

 El participante acepta que los 2 puntos anteriores son condición necesaria para poder recibir su

número de participación. 


