
 
 

 

MILLA URBANA NOCTURNA 

BASES GENERALES 

 

 El programa SENDA Previene y la Oficina Municipal de Deporte de la Ilustre 

Municipalidad de Villarrica, tienen el agrado de invitar a los atletas y runners a participar 

de la 1era Milla Urbana Nocturna, a realizarse en el sector costanera el día 18 de febrero a 

las 19:00 horas. Este evento se enmarca en la finalización de la campaña de verano del 

Servicio Nacional Para la Prevención Y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol 

#VeranoSinDrogasyAlcohol y las actividades deportivas realizadas por la municipalidad de 

Villarrica 

Convocatoria: 

19:00 horas: Inicio del evento 
19:15 horas: Calentamiento Entretenido 
19:30 horas: Partida categoría infantil, Mixto (400 mts) 
20:00 horas: Partida Categoría Juvenil Damas 
20:20 horas: Partida Categoría Juvenil Varones 
20:40 horas: Zumba y concursos 
21:00 horas: Partida categoría todo competidor varones 
21:20 horas: Partida categoría todo competidor damas 
21:30 horas: Premiación 
22:30 horas: Fin del  Evento. 
 

Circuito: 
La carrera ”Milla  Urbana Nocturna”  cuenta con dos circuitos cerrados, marcados con conos de 
seguridad en todo el trayecto, teniendo distancia de 400 metros para la categoría 7 a 12 años y 
1.609 metros para las demás categorías. 

   

CATEGORÍAS 
Infantil : 7 a 12 años 
Juvenil Damas: 13 a 17 años 1.609 mts ( 1 milla) 
Juvenil Varones: 13 a 17 años 1.609 mts ( 1 milla) 
Todo competidor varones: 18 y más 1.609 mts (1 milla) 
Todo competidor damas: 18 y más 1.609 mts  (1 milla) 

 



 
 

Recorrido: 
 

- El circuito será en la intersección de costanera con calle Aviador Acevedo, que será punto 
de partida y meta, transitando 804 mts por costanera hacia la salida hacia pucón ( ida y 
vuelta) 
 

-  
Inscripción:  
Las personas interesadas en participar se deben inscribir a las tardar el día 14 de febrero a las 
16:59 horas adjuntando datos personales al correo previenevillarrica@gmail.com o de manera 
presencial a la oficina municipal de deportes ubicada en avenida presidente ríos 715, Gimnasio 
Municipal Carlos Lucas, 2do piso. En última instancia se realizará inscripción hasta las 18:00 hrs 
del mismo día del evento en el lugar de partida. 

 

Valor de inscripción: 
 
LA CARRERA ES COMPLETAMENTE GRATUITA 
Se entregará medalla a los tres primeros lugares de cada categoría, un trofeo para el primer lugar 
de categoría todo competidor( damas y varones) 

 

Entrega de kit de competencia: 
Se entregara número de competencia en las oficinas de SENDA previene Villarrica, Ubicada en 
Aviador Acevedo 715, tercer piso (en el edificio de becas y ayudas estudiantiles) como también el 
mismo día de la competencia. 
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Control de la Competencia: 
El control estará a cargo del equipo de la Oficina Municipal de Deportes y SENDA Previene 

 

Asistencia médica: Se contará con ambulancia y personal paramédico. 
 Asistencia Policial: Habrá resguardo de Carabineros dispuestos en el circuito.  
Responsabilidad: La organización no asumirá ninguna responsabilidad de pérdida o daños en el 
evento deportivo. 
 Hidratación: En la meta. 
 Baños: La organización dispondrá La utilización de baños ubicados frente a playa pucará 
 Responsables. Los responsables  del evento serán  el Sr. Carlos Osses Cárdenas / y el  Sr 
Fernando Toro Ayala 

 


