
REGLAMENTO CORRIDA  
  

1° Inscripciones:  

Se realizarán vía Internet en el sitio: www.corridafamiliarlavilla.cl 

2° Entrega de Números:  

Los inscritos deberán retirar su número de competencia el día del evento con su cédula de 
identidad.  

3° Premios:  

Se entregaran medallas a los tres primeros lugares de cada Categoría. 

4° Asistencia Médica:  

Se contará con el carro ambulancia de Bomberos, para acudir en cualquiera emergencia 
de alguno de los participantes que lo requiera. 

5° Resguardo Policial:  

La corrida será resguardada por Carabineros de Chile. 

6° Responsabilidad:  

La organización no asume ninguna responsabilidad, por los daños que por la participación 
en ésta competencia pueda ocasionarse un Atleta a sí mismo, a otras personas e incluso 
en el caso de que terceras personas causen daños al participante u organización. Los 

Participantes declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan la condición anteriormente 
expuesta 

y contribuirán con la organización para evitar accidentes. 

Los corredores menores de 18 años de edad deberán hacer retiro de su Kit de 
competencia, acompañados de su padre o algún representante legal que firme la 
autorización a participar y la liberación de responsabilidades correspondiente. 

El a 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. 

Sera causal de descalificación todo aquel corredor que no cumpla con el trazado del 
recorrido o que utilice ayuda de terceros para acceder a premiación. 

Los únicos vehículos autorizados para abrir el circuito son los vehículos oficiales del 
evento y Carabineros de Chile. 

7° Guardarropía:  

La Organización dispondrá de stands habilitados para la recepción temporal de bolsos e 
indumentarias. 



8° Hidratación:  

Los stands de hidratación quedarán habilitados una vez que traspase la línea de llegada 
el primer Corredor. Además habrá un punto de hidratación en el kilómetro 5 
correspondiente a la distancia de 10K. 

9° Ceremonia de Clausura y Premiación:  

Se realizará a las 11:00 horas  

CATEGORIAS Y PREMIOS 

CATEGORIAS 10K CIVILES. 

● Infantil Varones menos de 12 años 
● Infantil Damas menos de 12 años 
● Juvenil Varones 13 a 17 años 
● Juvenil Damas 13 a 17 años 
● Adulto Varones 18 a 44 años 
● Adulto Damas 18 a 44 años 
● Sénior Varones 45 y mas 
● Sénior Damas 45 y mas 
● Capacidades diferentes Varones 
● Capacidades diferentes Damas 

 


