
Bases Corrida Teletón  

2020. 
 

1. Introducción. 

La Escuela de Running Municipal en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Frutillar             

representada por el Departamento de Deportes de la comuna realizará el próximo            

sábado 04 de Abril de 2020 la actividad denominada “CORRIDA FAMILIAR TELETÓN            

2020”. La actividad se realizara a partir de las 8.00 horas, teniendo como punto de               

partida Plaza Carlos Springer.  

 
Dicha actividad se realiza con el propósito exclusivo recolectar fondos para Teletón            
2020. 
 
 

2. Inscripciones. 
La pre inscripción será Gratuita y se realizará a través del portal www.welcu.cl, sin               

embargo la inscripción final se desarrollará el día del evento, pues tiene como costo el               
aporte voluntario del competidor, considerando que es una actividad solidaria y           
benéfica. 
 
Las inscripciones se cierran el martes 31 de Marzo a las 13.00 horas. 
La entrega de números se realizará el día sábado 04 de Abril entre las 08:30 y 09:30                 
hrs, es decir mismo día de la actividad. 
 

3. De la Competencia. 
La denominada desde ahora “CORRIDA TELETÓN 2020”, constara con las siguientes           
categorías: 
500 metros  Kids  
2k familiar  
4k Familiar. 
 
 

4. Del Circuito. 
Todo recorrido tendrá como punto de partida la Plaza Carlos Springer de la comuna de               
Frutillar, disponiendo de marcaciones para las distintas categorías. 
Los recorridos serán publicados a la brevedad. 
 
 

5. De la Responsabilidad. 
Cada participante al momento de inscribirse acredita que está en condiciones físicas            
para desempeñarse de la mejor forma durante la carrera, y asume todas las             
responsabilidades al respecto. 
Además mencionamos que dicha corrida es una actividad abierta a toda la comunidad,             
se puede participar representando alguna institución colegio, escuela, universidad o          
simplemente en forma particular y siempre en el marco de Teletón 2020. 
NO se aceptará propaganda política, religiosa  ni de ningún tipo. 
 

http://www.welcu.cl/


6. Del Control y los Jueces. 
Para el control de las pruebas la organización del evento dispondrá de jueces en el sector de                 
meta y largada. 
 
 

7. De la Seguridad. 
Los participantes liberan a los Organizadores de cualquier responsabilidad en caso de lesiones             
o cualquier tipo de accidentes que pudieran sufrir durante el desarrollo de la carrera; sin               
embargo, se dispondrá de un servicio de paramédico que acompañará a los competidores             
durante todo el desarrollo del Evento. 

 
 

 
8. Requisitos Obligatorios. 

Todos los participantes deberán presentar su cédula de identidad al momento de la             
inscripción. 
Todo competidor que porte su número recibirá medalla Finisher.  
Todo competidor deberá portar su número visiblemente de lo contrario no se considerará             
como participante de dicha carrera. 

 
 

9. Categorías, Distancias y Premiación. 
 
CATEGORIAS. 
-4K CATEGORIAS DAMAS Y VARONES GENERAL. 

 
-2K CATEGORIAS DAMAS Y VARONES GENERAL. 
 
500 MTS KIDS 
 
 
 
PREMIACIÓN: 
MEDALLAS FINISHER PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. 
 
PREMIOS 4K DAMAS Y VARONES GENERALES 
-MEDALLAS PARA 3 PRIMEROS DE CADA CATEGORIA MAS PREMIO AUSPICIADOR. 
 
PREMIOS 2K DAMAS Y VARONES GENERALES 
-MEDALLAS PARA 3 PRIMEROS DE CADA CATEGORIA MAS PREMIO AUSPICIADOR. 
 
PREMIOS 500 MTS KIDS 
-MEDALLAS PARA 3 PRIMEROS DE CADA CATEGORIA MAS PREMIO AUSPICIADOR. 
 
 
 
 
 
 



10. Programación. 
 

RIO ACTIVIDAD 

9.30 Hrs. pción y Entrega de Números a competidores 

10.15 Hrs. amiento  

Hrs  da 500 mts  

Hrs. ntación Bandas y Dj. 

Hrs. da 2k y 4 k 

hrs  ntación Banda y Dj 

Hrs. ación y finalización del evento. 

 
 
Ante cualquier consulta, reclamo o sugerencia habrá una Comisión Organizadora designada           

para atender estos requerimientos.  
 
Contactos: 
Cristian Saravia Peralta. 
runningmunifrutillar@gmail.com 
 
Militza Valenzuela Leiva. 
runningmunifrutillar@gmail.com 
 
 
 
Organizador: Escuela de Running Municipal  
Patrocinador: Ilustre Municipalidad de Frutillar 
Auspiciadores:  
 

mailto:runningmunifrutillar@gmail.com
mailto:runningmunifrutillar@gmail.com

