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Bases Corre San Esteban 2022  

 

  

Fecha Evento:   14 de mayo 2022.  

Organiza:  @SOYCICLISTA.CL 

 

Auspiciadores:   

Los Glaciares “Agua Purificada”  

 

Fecha:   

Sábado 14 de mayo 2022.   

Lugar:  

Población Llanos Norte, San Esteban, Los Andes.  

Horario de convocatoria:   

08:00 Hrs.   

Inscripciones y entrega de números:   

Inscripciones a través del correo sercon.store@gmail.com o vía WhatsApp +569 

7138 3906 y la entrega de números se realizará el mismo día del evento en el 

punto de encuentro a partir de las 08:00 a 09:00 Hrs.  

Comienzo de la actividad:   

09:30 Hrs. (Largada)   

  

Valores de la Actividad:  

• 03 Kilómetros: $ 3.000  

• 06 Kilómetros: $ 6.000  

• 10 Kilómetros: $ 10.000  
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Datos de Pago: 

Sergio Contreras Saavedra 
16.678.963-K 
Scotiabank 

Cta. Vista 973999710 
sercon.store@gmail.com 

 
Una vez transferido se debe enviar el comprobante de pago al correo 
indicado anteriormente mencionando: 
 
- Nombre completo. 
- Edad. 
- Categoría / Distancia. 
- Team o agrupación.  
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CATEGORÍAS Y DISTANCIAS.  

Carreras:   

 Categoría familiar 3 Kilómetros. (Todas las edades)  

 Categoría competitiva 6 Kilómetros. (18 en adelante)  

 Categoría competitiva 10 Kilómetros. (18 en adelante)  

 

“Corre San Esteban”  

Para esta actividad deportiva existe la Categoría “Iniciación” que consiste en la 

participación de todos los niños, jóvenes y adultos desde bebes en coches, hasta 

los 60 o más años de edad, que quieran disfrutar de un recorrido agradable y de 

bajo impacto fisiológico. Además, haciendo participe la inclusión con todo tipo de 

personas con capacidades diferentes. Solamente serán premiadas las 

categorías indicadas en la sección categorías y distancias.  

 

3km - Modalidad Familiar, todas las edades.  

La distancia a recorrer es de 3km, que permitirá a los participantes recorrer por 

alrededor de una ruta de la comuna de San Esteban.  
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6km - Modalidad adulta desde 18 años femeninos - masculinos.  

La distancia a recorrer es de 6 Km, que permitirá a los participantes recorrer un 

circuito por los alrededores de la comuna de San Esteban, sector El Higueral.  
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10km - Modalidad adulta desde 18 años femeninos - masculinos.  

La distancia a recorrer es de 10 km, que permitirá a los participantes competir 

por un entretenido circuito en la comuna de San Esteban.  

Todo competidor menor de edad que quiera participar en las categorías 

competitivas lo podrá realizar bajo su responsabilidad y con el permiso de su 

tutor o apoderado.   

 

   

 

 

 

 

 

CRONOMETRAJE.   

El cronómetro estará en propiedad de los jueces que determinarán los tiempos 

de llegada y lugares de los participantes en los distintos tipos de recorridos.  
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INCENTIVOS DE PARTICIPACIÓN.   

En esta actividad deportiva habrá premiación en medallas para los tres primeros 

lugares de cada distancia por categoría de edades (hombres y mujeres), además 

de premiación en dinero al primer lugar general de 6K como de 10K (hombre y 

mujer).  

 

DETALLES DE PREMIACIÓN  
CATEGORÍA 3K (INICIACIÓN): 

 
GENERAL 

 

1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 

CATEGORÍA HASTA 9 AÑOS 

1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 

CATEGORÍA 10 a 12 AÑOS 

1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino) 

 

CATEGORÍA 13 a 15 AÑOS 

1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 
IMPORTANTE: Por tratarse de una categoría de iniciación solamente las 
categorías premiadas serán las mencionadas. 
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DETALLES DE PREMIACIÓN  
CATEGORÍAS 6K Y 10K (COMPETITIVO): 

 
GENERAL 6K 
1º Lugar – Premiación en dinero + Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 
GENERAL 10K 
1º Lugar – Premiación en dinero + Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 
GENERAL 16 A 18 AÑOS  (SOLAMENTE 6K) 
1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 

GENERAL 19 A 29 AÑOS  6K/10K 
1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 

GENERAL 30 A 39 AÑOS  6K/10K 
1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 

GENERAL 40 A 49 AÑOS  6K/10K 
1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 

GENERAL 50 A 59 AÑOS  6K/10K 
1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  
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GENERAL 60 Y MÁS AÑOS  6K/10K 
1º Lugar – Medalla distintiva (femenino - masculino)  

2º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

3º Lugar – Medalla distintiva  (femenino - masculino)  

 

NOTA: Todas las categorías serán premiadas por género femenino y masculino. 

Además, habrá mención y/o premiación especial en participantes con 

capacidades diferentes y adulto mayor por su destacada participación según 

corresponda.  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR POR PARTE DE LOS COMPETIDORES.   

1) Las personas que se inscriban en este evento deportivo declararán, solo 

por el hecho de participar, tener un estado de salud compatible con las 

exigencias de la prueba a realizar.   

2) El estado de salud de los participantes debe encontrarse en óptimas 

condiciones para la competencia y aquello es responsabilidad única y plena del 

competidor.   

3) El participante que cruce la meta debe tener su número de identificación 

asignado en el periodo de inscripción, de no tenerlo, no será válida su llegada y 

por lo tanto no tendrá derecho a premio si así fuese la circunstancia.  

4) Los participantes que lleguen a la meta no deberán detenerse de forma 

violenta. Deberán caminar y disminuir su velocidad de manera progresiva para 

evitar lesiones de cualquier índole.   

5) En caso de ocurrir alguna lesión o problemática durante la actividad, se 

dispondrá de una ambulancia con profesionales que irán en auxilio de los 

participantes.   

6) El participante que presente síntomas de fatiga extrema o alguna 

complicación de gran envergadura, debe retirarse de la competencia. La 

organización del evento no se hará responsable de dichas complicaciones, sin 

embargo, contará con los servicios de asistencia de primeros auxilios necesarios 

para cualquier eventualidad (ambulancia).   

7) Cualquier apartado no contemplado en estas bases queda sujeto a 

resolución por parte de la comisión organizadora del evento.   

 

 

mailto:fescobarserey@soyciclista.cl
mailto:sercon.store@gmail.com


 

Email: fescobarserey@soyciclista.cl   sercon.store@gmail.com 
Fono:  +56971383906 - +56990834885 

 

DESCALIFICACIONES.   

Serán descalificados aquellos atletas que:   

1) No lleven el número oficial de la competencia visible en el pecho.   

2) Realicen la actividad con el número otorgado a otro participante.   

3) No realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba y/o no pasen 

por los puntos de control establecidos con el número de competencia visible y 

destapada.   

4) No recorran el circuito a pie y con propio esfuerzo (p.ej. subiendo a bicicleta 

moto, auto, o cualquier tipo de movilización que no sea la pedestre).   

5) No atiendan las disposiciones de los Jueces o del personal de la organización 

del evento deportivo.   

6) Muestran un comportamiento y/o conducta antideportiva (p.ej. insultos a 

personal, jueces, participantes, uso de dopaje, etc.)   

 

PROGRAMA DIA DE LA COMPETENCIA.  

08:00 horas: Inicio Evento Deportivo.  

08:05 horas: Entrega de números.   

09:00 horas: Calentamiento general  

09:30 horas: Largada trayecto 3 kilómetros.  

10:00 horas: Largada trayecto 6 kilómetros.  

10:15 horas: Largada trayecto 10 kilómetros.  

11:45 horas: Premiación.  

13:00 horas: Cierre y finalización del evento deportivo  

Nota: Cualquier modificación a esta programación, será a criterio de la 

organización; informando los cambios que correspondan con debida antelación 

a los participantes durante el evento deportivo.  
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