
                                                                              
 

CORRIDA RECREATIVA GOLDEN RUNNERS 
5K – 10K 

17 DE OCTUBRE 2021 
 

BASES DE LA COMPETENCIA 
 

I. CORRIDA RECREATIVA. 
 
Esta corrida tiene como objetivo, la contribución al fomento de la actividad física y el 
Deporte, como parte de las actividades y eventos de Team Golden Runners. 
 
El circuito será de 5km recreativo – 10km recreativo 
 
La Partida y Meta estarán ubicadas en Parque Bicentenario Cerrillos, Av. Pedro Aguirre Cerda 
#6100 
 
La Citación de los corredores será desde la 07:30 hrs. Para el control de acceso toma de 
temperatura y pase movilidad y entrega de números carrera, El calentamiento se Inicia 08:15 
y la partida 5k será 09:00 hrs. Una vez completa la competencia de 5 kilómetros se dará inicio 
a la carrera de 10k.  
 
II. CORRIDA RECREATIVA. 
 
RECORRIDO 5 kilómetros; VIDEO 3D RUTA VER AQUÍ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULAzceo7bdQ


                                                                              
 
RECORRIDO 10 kilómetros; VIDEO 3D RUTA VER AQUÍ 

 
 
III. CONTROL DE LA COMPETENCIA 
 
El control de la carrera será a través de banderilleros donde estarán ubicados en la salida, 
retorno y meta. 
 
IV. PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar en este evento todas las personas, damas o varones, que tengan salud 
compatible con la actividad física que se realizará. 
 
Las menores de edad podrán participar desde 17 años en adelante siempre y cuando 
presenten como requisito principal el pase de movilidad, que será revisado en el control de 
acceso donde estaremos tomando temperatura. 
 
Todos los corredores deberán tener su mascarilla puesta hasta minutos antes de la partida, 
esperando la autorización por parlante o megáfono para retirar mascarilla y comenzar la 
carrera con el distanciamiento correspondiente. 
 
Al momento de llegar a la meta la organización entregara mascarillas las cuales deben ser 
usadas en todo momento. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D1S639zH4B8


                                                                              
 
 
V. INSCRIPCIÓN 
 
Las inscripciones se efectuarán de forma online en la página web 
https://goldenrunners.cl/corrida-golden  y estarán disponibles a partir del 09 de septiembre 
y hasta las 23:59 horas del domingo 10 de octubre o hasta completar los 80 cupos. La 
inscripción tiene un valor general de $10.000 el cual debe ser pagado vía webpay al momento 
del registro para validar su inscripción y participación.  
 
Cada corredor será responsable del ingreso correcto de sus datos. De esta forma no se 
permitirá modificaciones el día de la carrera. 
 
VI. CATEGORÍAS 
 
5k RECREATIVO 
 
Damas 
Todo competidor : 17 a 39 años. 
Senior: 40 a 55 años y más. 
 
Varones 
Todo competidor : 17 a 39 años. 
Senior: 40 a 55 años y más. 
 
10k RECREATIVO 
 
Damas 
Todo competidor : 17 a 39 años. 
Senior: 40 a 55 años y más. 
 
Varones 
Todo competidor : 17 a 39 años. 
Senior: 40 a 55 años y más. 
 
VII. SISTEMA DE PREMIACIÓN 
 
Se premiara con medalla finish a todos los participantes que hayan completado su distancia 
debidamente. 
 
Se premiara con medallón y premios sorpresas a los primeros 3 lugares de cada categoría 
Damas y Varones. 
 

https://goldenrunners.cl/corrida-golden


                                                                              
 
 
 
VIII. CORRIDA 
 
La organización instruye y recomienda a todos los participantes la realización de un chequeo 
médico previo a la inscripción. En tal sentido será de responsabilidad exclusiva de cada 
participante los riesgos derivados al participar en esta actividad, sin tener una condición física 
adecuada o apta para tal exigencia física, confirmando esto SOLO POR EL HECHO DE 
INSCRIBIRSE LIBREMENTE EN ESTA COMPETENCIA. 
 
No se permitirá el encajonamiento y el ingreso a la zona de meta, de ninguna persona que 
no haya pasado con el control de acceso controlándose la temperatura y pase movilidad. 
Los participantes deberán usar en todo momento su mascarilla, Solo se retirara durante la 
competencia y al finalizar deberán nuevamente ponerse la mascarilla y respetar la distancia 
social. 
 
El número oficial de la competencia debe ser colocado en el pecho del participante, no se 
puede cambiar el número entre participantes. 
 
El participante que no pase por los puntos de control, no será considerado para la 
premiación. 
 
La entrega de números será el mismo día del evento a contar de las 07:30 horas. 
 
La partida de la distancia de 5k será a las 09:00 horas y la largada de los 10k será a las 10:00 
Horas una vez terminada la competencia de 5 kilómetros. 
 
La organización dará hidratación en el evento, pero será obligación de cada participante traer 
su vaso o botella personal. 
 
Por normativa del plan paso a paso, no se entregara fruta en la competencia, solo snack 
sellados y productos debidamente sellados y los operadores utilizaran en todo momento su 
mascarilla y guantes quirúrgicos y el espacio será sanitizado en cada momento. 
 
Los puestos de hidratación estarán localizados en el retorno único y meta, e implementados 
con agua. Los puntos estarán ubicados según se indica a continuación: 
 
• 5km : en el giro de los 2.5km y meta. 
• 10km : en el giro de los 2.5km , retorno de los 5km y meta. 
 
La prueba dispondrá de un servicio de ambulancia con paramédico para brindar atención 
primaria en el sector de meta.  



                                                                              
 
 
El participante que suba y se traslade en ambulancia, debe asumir que se retira de la prueba. 
 
Todos los corredores serán controlados en diferentes sectores del recorrido, el cual estará 
debidamente señalizado y controlado por banderilleros. 
 
Serán DESCALIFICADOS todos los /las corredores que no realicen el recorrido siguiendo el 
trazado oficial de la prueba o engañar a los demás competidores y a la Organización sea 
mediante la suplantación de personas, correr una distancia distinta a la indicada en la 
inscripción, den muestras de un comportamiento antideportivo, entre otras conductas, 
recibir ayuda, bebidas de cualquier tipo, substancias o alimentos, de terceros que se 
movilicen, dentro o fuera del circuito, sea o no que utilicen vehículos motorizados, bicicletas 
u otro medio de transporte, botar basura en la ruta de cada circuito. La organización estará 
facultada para expulsar a los terceros que sean sorprendidos en estas conductas 
antideportivas. 
 
Solicitamos expresamente a cada participante cumplir y respetar cada una de estas normas 
a fin de evitar accidentes y el bien común Queda totalmente prohibido seguir a los 
participantes en moto, bicicleta u otro vehículo para evitar que se produzca cualquier 
accidente a los participantes. Se recomienda respetar las normas éticas de toda competencia 
de running. 
 
Si por decisión de la autoridad y administración, la organización se ve obligada a postergar, 
cancelar o modificar cualquiera de los dos circuitos del evento y/o trasladar el lugar de 
partida o meta, la Organización asumirá la obligación de reagendar la realización del evento 
a que refieren estas bases, modificar el circuito respectivo e instalar la partida o meta en el 
lugar alternativo de la nueva ubicación. 
  


