
Bases generales corrida Club Run and Free Quillota

Reglamento

1.-El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, solo se puede prescindir de ella durante
la carrera.

2.-Debe portar su pase de movilidad, la persona que no tenga este documento no podrá participar
en el evento

3.-El numero asignado debe ir visible y colocado en la parte delantera del dorso.

4.- Seguir específicamente el recorrido descrito por la organización.

Inscripciones

1.- 1. Las inscripciones se realizarán vía transferencia en la siguiente cuenta: Cuenta RUT banco
estado, a nombre de Kevin Muñoz Muñoz, RUT 18.660.770-8. El valor es de $6.000 circuito 8 km
4000 el circuito de 4 km y $2.000 el circuito de 2 km.

2. Se debe mandar al correo kevin.jacques.pucv@gmail.com los siguientes datos:

Comprobante de pago, nombre completo, fecha de nacimiento, RUT y teléfono de la persona
participante.

3. No se hará devolución de dinero por no asistir al evento.

4. Las inscripciones no son trasferibles.

Circuito

1.- La competencia cuenta de 3 circuitos distribuidos en las mediaciones de la Avenida Vicuña
Mackenna de la comuna de Quillota. 8km que son 2 vueltas al circuito, 4 km que es 1 vuelta al
circuito y 2 km que es la mitad del circuito completo.

Horarios

Entrega de números a contar de las 8:45 am en la sede vecinal de la Villa Paraíso

10.00 am se dará el inicio de los 8km

11.00 am se dará el inicio de los 4 km

11.30 se dará inicio de los 2km
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Categorías

Damas

Juvenil: 15 a 19 años

Todo Competidor A: 20 a 29 años

Todo Competidor B: 30 a 39 años

Senior A: 40 a 44 años

Senior B: 45 a 49 años

Senior C: 50 a 54 años

Senior D: 55 a 59 años

Senior E: 60 y más años

Varones

- juvenil: 15 a 19 años 1 2 3

- Todo Competidor A: 20 a 29 años

- Todo Competidor B: 30 a 39 años

- Senior A: 40 a 44 años

- Senior B: 45 a 49 años

- Senior C: 50 a 54 años

- Senior D: 55 a 59 años

- Senior E: 60 a 64 años

- Senior F: 65 a 69 años

- Senior G: 70 y más años

Premiación:

1. Se premiará con medalla a los 3 primeros de cada categoría, solo en la distancia de 8 km.
2. 4km y 2 km solo se premiará a los primero 3 de la general con medallas.



3. Se premiará hasta el tercer lugar general dama y varón, con medalla y al primer lugar con
trofeo.


