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LA ORGANIZACIÓN:  
Club Atlético Cheukeniata y el apoyo de Puntovector Eventos Deportivos, organizan evento atlético 
“Corrida Cheukeniata”, a realizarse entre los días 26 de julio al 01 de agosto del 2021, el objetivo 

principal es promover el deporte y vida saludable; el desarrollo de la actividad pueden realizarla 
atletas residentes del Gran Concepción y comunas aledañas que eventualmente puedan retirar 
personalmente su medalla de premiación en Concepción, previa coordinación con la Organización. 

DESCRIPCIÓN: 
La prueba atlética consta de una distancia única de 5.000 metros (5K), que se pueden realizar en 
un circuito a elección de cada participante, pudiendo participar deportistas damas y varones 

acreditados con su cédula de identidad nacional u otro documento que acredite sus datos personales 
dentro del territorio nacional, el método de inscripción será mediante correo electrónico previó 
pago/aporte de $1.000 (mil pesos), (TITULAR: FRANCESCA PÉREZ CARVAJAL, RUT 

15.505.453-0; BANCOESTADO, CUENTA RUT 15505453, CORREO ELECTRÓNICO: 
deportescheukeniata@gmail.com), el plazo de inscripción vence el día 01 de agosto (21:00 
horas)(DATOS SOLICITADOS: Nombre Completo, Rut, Edad, Sexo, Club y Correo 

Electrónico); en  caso que alguna comuna se encuentre en fase 1 (cuarentena), en horario para 
realizar la carrera será la franja deportiva de 05:00 a 09:00 – 10:00 horas, según día de la semana. 

CATEGORÍAS Y PREMIACIÓN: 
La prueba atlética consta de categorías para Damas y Varones respectivamente, sobre la 
premiación/reconocimiento se otorgarán medallas al 1° - 2° y 3° lugar de cada categoría. El método 

para constatar distancia y tiempos será por medio del envío a la Organización 
(deportescheukeniata@gmail.com), de la imagen/Link del recorrido, fecha, horario, tiempo 
transcurrido de la carrera y nombre completo del participante utilizando una de las diversas 

plataformas (Strava, Garmin, Polar, Suda, Runtastic, etc). Los reportes de todos/as los/as atletas se 
recepcionarán hasta las 21:00 horas del día 01 de agosto, pasado esa fecha y horario quedará fuera 
de la premiación, los resultados serán publicados el día 02 de agosto o en RRSS del Club y 

comunicados a los correos electrónicos de todos/as los/as atletas inscritos. 
Damas y Varones: 
• 12 a 14 años; 15 a 18 años; 19 a 29 años, 30 a 39 años; 40 a 49 años; 50 a 59 años, 60 y más años. 
• Personas con Discapacidad Física (Uso de ayuda técnica: Sillas de Ruedas, bastones, etc) 

• Personas con Discapacidad Física (Amputaciones, uso de Prótesis u Ortesis) 

• Personas con Discapacidad Sensorial (Visual – Auditiva) 
OBSERVACIONES: 
En el desarrollo del evento la Organización se reserva el derecho de modificar, ampliar o reformular en 
cualquier punto el presente Reglamento, debidamente comunicado a la totalidad de los atletas, a través, de 

los contactos de correos electrónicos proporcionados por cada uno al momento de su registro en el evento. 

RECOMENDACIONES SANITARIAS: 
Respeto al aforo permitido por autoridad sanitaria - Uso obligatorio de mascarillas antes y después de la 

carrera - Uso Alcohol Gel - Distanciamiento social 
CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 
La Organización del Evento, tiene el derecho y el deber de penalizar y/o descalificar a cualquier competidor 
(a) cuyas acciones o actitudes no se ajusten a una ética deportiva. Causales: Usar medio de transporte 

durante la competencia, para tomar ventaja o dejarse ayudar, entregar información falsa o adulterada del 
reporte de su participación 
Contactos: deportescheukeniata@gmail.com   
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