
 “CORRIDA GUILLERMO BARRIA, 
FRESIA 2020“ 

 

La Municipalidad de Fresia, organiza la “Corrida Guillermo Barría 2020”, a celebrarse el día sábado 
15 de Febrero 2020 en la ciudad de Fresia, X Región. 

 

● Fecha: 15 de febrero  2020 
● Distancias: 2km y 12km 
● Lugar:  municipalidad de Fresia, plaza de armas  
● Cierre de inscripciones: hasta agotar los 400 cupos. 
● Validación y entrega de Kits :  sábado 15 de febrero a las 08.00 hrs  en  municipalidad 

de Fresia  
● Largadas : 2km 10:30 am 12km 11:00 

 

I ).- INSCRIPCIONES  

Las inscripciones: 

Gratuitas Y Se Realizaran a través de http://www.xebent.com/ 

● Al momento de inscribirse, el participante declara estar en pleno acuerdo y 
conocimiento de las normas impuestas por la organización y asimismo acogerse al 
cumplimiento de las mismas. 

● La inscripción no es transferible a terceras personas bajo ningún argumento médico o 
persona 

II ). - CATEGORIAS 

       Categorías Distancia 2km Kid Y Familiar  

       Hasta 6 años 

7 a 9 años  

10 a 13 años 

Todo Competidor  

 

 

 

 

http://www.xebent.com/


 

Categorías Distancia 12 km 

● 14 a 17 años 
● 18 a 29 años  
● 30 a 39 años 
● 40 a 49 años 
● 50 a 59 años 
● 60 y mas  
● 3 Primeros Corredores localidad Fresia  

 

 

III ).- NUMERO IDENTIFICATORIO Y POLERA DE COMPETENCIA 

1. El número asignado es de uso obligatorio, este deberá estar abrochado al frente y debe 

permanecer totalmente visible durante toda la carrera. 

2. Cada corredor podrá correr con la polera de su preferencia o la de su Club. 

3. La organización entregará poleras a los primeros 200 en retirar su kit  

  

IV ).-  PENALIZACIONES.   

1. Ningún participante podrá ser acompañado por automóviles, motos, bicicletas ni vehículo 

alguno. Si esto ocurriera será penalizado con la descalificación. 

2. Está permitida la asistencia entre competidores sin ninguna penalidad. 

3. Todos los participantes deberán cumplir con el recorrido que la organización ha 
determinado. Aquel participante que no lo haga, será penalizado con la descalificación. 

4. Si algún competidor observa que otro está con problemas es obligatorio dar aviso a la 
organización. 

5. Será descalificado todo participante que incurra en conductas antideportivas, que no 
respete las indicaciones del personal de la Organización y/o transgreda el presente 
reglamento. 

6  está estrictamente prohibido botar residuos en el circuito durante la carrera. 

  

V).-  DERECHO INSCRIPCIÓN  

1. Cada participante registrado y debidamente inscrito recibirá un Kit de competencia 

2. Hidratación en Partida y Meta. 

3. Fruta y todo lo que la organización estime necesario. 

  



VI).-  RESPONSABILIDADES  

Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara: 

• Estar física y psicológicamente apto para la competencia. 

• Haberse efectuado los controles médicos necesarios. 

• Estar entrenado para el esfuerzo. 

• Ser consciente de los riesgos que la actividad implica. 

• Conocer las características del terreno y los riesgos posibles de lesiones traumatológicas 
como torceduras, esguinces, incluso fracturas. 

• Eximir a los Organizadores y a sus colaboradores: Municipalidad de Fresia, Auspiciadores y 
los Patrocinadores de toda responsabilidad por accidentes personales; daños y/o pérdidas de 
objetos que pudiera ocurrirle antes, durante o después de su participación en la prueba. 

 

VII).-   PREMIACIÓN  

• Medallas a los tres primeros lugares de cada categorías en cruzar la meta de las distancias 
2km y 12 km Masculina y Femenina 

 

 


