
 CÍRCULO ATLÉTICO ROYAL FUNDADO 01-01-1913, 

 NUEVA IMPERIAL 4716 - QUINTA NORMAL 

 71° CORRIDA " HÉROES DE IQUIQUE " 2022 

 1.- EVENTO 

 El Círculo Atlé�co Royal, con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad De Quinta normal, organiza la 71° 
 versión de la tradicional corrida " Héroes de Iquique " a efectuarse por las principales avenidas de Quinta 
 Normal, el día 21 de Mayo de 2022 con par�da y llegada en el interior del Estadio Libertador Bernardo 
 Ohiggins , Ubicada en la Calle Nueva Imperial N° 4716 de Quinta Normal.- 

 2.-CONTROL DE PRUEBA 

 Estará a cargo de la organización,la cual contará con jueces en lugares estratégicos del recorrido. 

 3.- COLABORAN 

 Carabineros de Chile 

 4.-APOYO LOGÍSTICO 

 Círculo Atlé�co de Quinta Normal 

 5.- DISTANCIA 

 Todos los compe�dores correrán una distancia de 10 km aprox. y deben pasar por la calzada derecha de la 
 calle por mo�vos de seguridad y un mayor control por parte de carabineros de chile. El compe�dor que no 
 cumpla las medidas podrá ser descalificado. 

 6.- INSCRIPCIONES Y PAGOS 

 Las inscripciones se realizan en la página www.sportec.cl/heroesdeiquique2022 desde el 19 de abril hasta el 
 19 de mayo de 2022  a las 20:00 hrs. El valor de la inscripción es de $10.000 ( diez  mil pesos ) por atleta. Los 
 pagos son individuales, Una vez inscrito podrá realizar la transferencia enviando comprobante, o depositando 
 al día hábil siguiente. 

 TITULAR: Claudio Vega Vega 

 RUT : 9.580.567-1, CUENTA RUT: 9580567, Bancoestado, CORREO: vegaspeed62@gmail.com 

 COMENTARIO: pago inscripción de __________ 

 Si usted paga y no se inscribe no cons�tuye inscripción, ya que lo primordial es que exista en el sistema 
 de  inscripciones. 

 La organización no reembolsa pagos por atletas que no asistan al evento. 
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 7.-RESPONSABILIDAD 

 Todo atleta que se inscriba en esta corrida debe estar en óp�mas condiciones de salud y con sus 
 capacidades  �sicas y mentales acordes al esfuerzo a ejercer. Por lo tanto libera de responsabilidad a la 
 organización de  cualquier lesión o situación de gravedad que pueda ocurrir antes, durante o después del 
 evento. 

 8.- CATEGORIAS 

 CATEGORIA  GENERO  AÑOS  CLUB 

 Master  Damas Y Varones  35 – 39 = A 
 40 – 44 = B 
 45 – 49 = C 
 50 – 54 = D 
 55 – 59 = E 
 60 – 64 = F 
 65 – 69 = G 
 70 y + = H 

 Club federado master o libre si 
 no  �ene club 

 Pre- Master  Damas y Varones  30 a 34  Club federado master o libre si 
 no  �ene club 

 Todo Compe�dor  Damas y Varones  20 a 29 años  Par�cipan como libres 

 Juvenil  Damas y Varones  Hasta 19 años  Par�cipan como libres 

 NOTA:  La organización se reserva el derecho de exigir  la cédula de iden�dad, en el caso que sea necesario 

 9. DORSALES 

 A las 08.00 hrs. de la mañana se abrirán las mesas para la entrega del número de compe�ción y hasta media 
 hora antes de la par�da de la competencia. 

 10.- HORARIO DE PARTIDA 

 10.15: Himno Nacional 

 10.30 : Se largará la carrera para todos los compe�dores. El máximo �empo de competencia es�mado 
 en  relación al úl�mo atleta en llegar a la meta es de 90 minutos. 

 11.- REFRIGERIO 

 Se entregará un refrigerio a todos los par�cipantes que lleguen a la meta. 



 12.- PREMIACIÓN 

 Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría tanto en Damas como en Varones. 
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