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29 MAYO
FECHA DEL  EVENTO:



El evento es organizado por Golden 
Producciones en colaboración con el 

departamento de deportes de 
municipalidad Cerrillos. 

Organizadores



INFORMACIÓN EVENTO

PARQUE ORIONE 
Avenida Aeropuerto 7800

UBICACIÓN

3K - 5K – 10K
DISTANCIAS



La Partida y Meta estarán ubicadas en Parque 
Orione, Av. Aeropuerto #7800

La Citación de los corredores será desde la 07:00 
hrs. Para el control de acceso toma de 
temperatura y pase movilidad, El calentamiento 
se Inicia 07:30 y las partidas de cada distancia
serán diferenciadas para respetar aforo de la ruta.

10K Inicia a las 08:00 horas
5K Inicia a las 09:30 Horas
3K Inicia a las 10:30 Horas

HORARIOS



DISTANCIA CATEGORÍA EDAD PREMIACIÓN

3K Damas/Varones Infantil 7 a 10 1º - 2º - 3º 

3k Damas/Varones
Juvenil

11 a 14 1º - 2º - 3º

5k Damas/Varones Juvenil A 15 a 18 1º - 2º - 3º

5k Damas/Varones 
Adultos

19 a 39 1º - 2º - 3º

5k Damas/Varones Senior 40 + 1º - 2º - 3º

10k Damas/Varones 
Adultos

19 a 39 1º - 2º - 3º

10k Damas/Varones Senior 40 + 1º - 2º - 3º

CATEGORÍAS



RUTA CORRIDA

RUTA 3K RUTA 5K

RUTA 10K



INSCRIPCIONES
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1.000
CUPOS DISPONIBLES 



VALORES TICKET

Incluye Dorsal Carrera, 
Polera competencia, 

Medalla Finisher, Regalos 
auspiciadores

$8.000 + CARGOS 
POR SERVICIO

Incluye Dorsal Carrera, 
Polera competencia, 

Medalla Finisher, Regalos 
auspiciadores

$12.000 + CARGOS 
POR SERVICIO

Incluye Dorsal Carrera, 
Polera competencia, 

Medalla Finisher, Regalos 
auspiciadores

15.000 + CARGOS 
POR SERVICIO

3K 5K 10K



Las inscripciones se efectuarán de forma 
online en el SITIO OFICIAL del evento y 
estarán disponibles a partir del 01 de Abril 
y hasta las 23:59 horas del domingo 05 de 
Mayo o hasta completar los 1.000 cupos.

No habrá devolución de los valores de 
inscripción aún si el o la atleta por 
cualquier causa o motivo, incluso por la 
ocurrencia de un caso fortuito o fuerza 
mayor, no participa en el evento deportivo 
a que se refieren estas bases. Sólo se 
permitirá traspasar la inscripción a otra 
persona. 

INSCRIPCIONES



KIT COMPETENCIA



Los números de competencia, la polera técnica, 
serán entregados única y personalmente a los 
participantes, previamente inscritos y que hayan
pagado el costo de inscripción.

La entrega se realizará mediante presentación de 
cédula de identidad y pase de movilidad habilitado. 

En el caso que la persona inscrita no pueda retirar 
su kit de competición, ésta puede autorizar a otra 
persona para que lo haga, a través de un poder
Simple. 

El retiro de kits se realizara exclusivamente en el 
Estadio Benito Juárez La Primavera 900, Cerrillos 
el día Sábado 28 de Mayo de 09:00 a 18:00 horas.

ENTREGA DE KITS



PREMIACIONES
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MEDALLA FINISHER 
PARA TODOS LOS 
PARTICIPANTES



PREMIACIÓN CATEGORIAS

Premiación especial 
primeros 3 lugares por 

categoría Damas/Varones

3K

Premiación especial 
primeros 3 lugares por 

categoría Damas/Varones

10K

Premiación especial 
primeros 3 lugares por 

categoría Damas/Varones

5K



REGLAMENTO
COMPETENCIA



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.

ESTADO MÉDICO



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.

REGLAS 
SANITARIAS



SERVICIOS EVENTO

Servicio de ambulancia 
para asistir a los 

participantes

ASISTENCIA 
Stand de hidratación en 

meta y ruta.

HIDRATACIÓN
Servicio para guardar 

pertenencias.

GUARDARROPIA

Stand de frutas post 
competencia.

FRUTA
Control de tiempo 

competencia cronómetro 
digital. 

CRONÓMETRO
Medallas finisher, sorteos 
y premios entre todos los 

participantes 

PREMIACIONES



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, infographics & images by Freepik

DECLARACIÓN

PLEASE KEEP THIS SLIDES FOR ATTRIBUTION

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran 
conocer y aceptar el presente reglamento. Por el sólo hecho 
de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me 
encuentro en estado de salud óptimo para participar en 
CERRILLOS CORRE 10K. Además, eximo de toda 
responsabilidad a la organización, auspiciadores, 
patrocinadores u otras instituciones participantes ante 
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante 
y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a 
cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas 
entidades. 

Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo 
posible con la organización, para evitar accidentes personales. 
Autorizo además a que la organización haga uso publicitario 
de fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual 
en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi 
nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de 
comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o 
retribución alguna por este concepto. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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DECLARACIÓN

PLEASE KEEP THIS SLIDES FOR ATTRIBUTION

Entiendo y acepto que por tratarse de un evento que se 
realiza sobre bienes nacionales de uso público, las 
autoridades del gobierno central, regional y municipal, pueden 
imponer restricciones, limitaciones o modificaciones a su 
trazado, uso, fecha y/o horario, sin previo aviso, de manera 
que libero de toda responsabilidad a la organización si alguna 
de dichas circunstancias se materializare o llegase a ocurrir. 
Asimismo, libero de responsabilidad a la organización si el 
evento tuviese que ser suspendido, pospuesto o cancelado, 
total o parcialmente, por un hecho, ajeno a la voluntad de la 
organización, producido u ocasionado por un caso fortuito o 
fuerza mayor.

Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el 
KIT de competencia y participar en CERRILLOS CORRE 10K, 
Los atletas menores de 18 años, deberán firmar la 
autorización correspondiente del padre, madre o 
representante legal y ser entregada al momento del retiro del 
kit de competencia.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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DECLARACIÓN

PLEASE KEEP THIS SLIDES FOR ATTRIBUTION

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.

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 circuitos del evento y/o trasladar el lugar de 
partida o meta, la Organización asumirá la obligación de 
reagendar la realización del EVENTO. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

