
 
Bases Media Maratón Arica 2020   

Objetivo: Hacer Conciencia dentro de toda la familia por una forma de vivir 

sanamente y acorde con nuestro entorno natural 

Organiza: MEDIA MARATON ARICA    

Inscripciones: Sólo de forma Online en WWW.WELCU.COM    

La inscripción incluye: Polera táctica del evento, medalla finisher, numero de 

corredor, chip de cronometraje, asistencia en ruta. 

Premios: Se hará premiación por categoría en 11k y 21k (3 primeros lugares, 

medalla + premios de nuestros auspiciadores) En categoría 21k general damas 

y varones se darán premios en efectivo, Primer lugar: $100.000, Segundo 

lugar: $50.000, Tercer lugar: $30.000 

Fecha de inscripción: Desde el 20 de diciembre del 2019 hasta el 01 de febrero 

del 2020 o hasta agotar stock de 500 cupos  

La corrida se realizara el día 15 de febrero en la plaza Vicuña Mackenna de 

Arica  

Seguridad: Todas las largadas van con un directo de carrera y un grupo de 

paramédicos cerrando el grupo, además de tener 4 PAS dentro de el circuito  

  

Recorrido: Se darán a conocer los track e imágenes del mapa de la carrera 

mediante redes sociales. 

Hidratación: Se habilitaran puestos de hidratación en la llegada a la meta, 

donde se dispondrá de agua y frutas.   



 
Obligaciones de los Competidores: Serán DESCALIFICADOS todos los o las 

atletas que no lleven el número visible en el pecho, que no realicen el recorrido 

siguiendo el trazado oficial de la prueba, den muestras de un comportamiento 

antideportivo, entre otras conductas.  

También será motivo de descalificación no respetar las instrucciones de la 

organización en cuanto a las zonas de encajonamiento, tiempos de registros y 

otras conductas antirreglamentarias, reservándose la organización el derecho 

de retirar el número de inscripción y expulsarlo del evento.  

Todo aquel participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad, 

sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los 

y las atletas oficialmente inscritos. Sin perjuicio del derecho de la organización 

de impedir su participación en el evento.  

Todo participante debe estar inscrito por los medios que la organización ha 

dispuesto.  

Condición de participación: Todos los participantes, por el hecho de 

inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente reglamento y el pliego de 

Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda 

prevalecerá el criterio de la organización. Por el sólo hecho de inscribirse, el 

participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud óptimo 

para participar en la “MEDIA MARATON ARICA 2020”. Además, eximo de toda 

responsabilidad a la produccion, auspiciadores, patrocinadores u otras 

instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir 

antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a 

cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. Durante el 

desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la organización, 

para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la organización haga 

uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual 



 
en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la 

clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin 

esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto. Acepto 

que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de competencia 

y participar en esta corrida.  

La organización:  

Se reserva el derecho de modificar el reglamento en cualquier momento, 

así como también el derecho de admisión dentro del evento.  


