
                                                   

 

 

CORRIDA COQUIMBO 

“Aniversario Comuna de Coquimbo” 

 

El Club Deportivo de la Corporación de Deportes y Recreación de Coquimbo, con el 
patrocinio de la I. Municipalidad de Coquimbo y el Financiamiento de FONDEPORTE del 
Instituto Nacional de Deportes, organizan la Corrida de Coquimbo, evento de carácter 
deportivo recreativo e inclusivo. 

La Corrida se realizará en la Avda. Costanera de nuestra comuna, el sábado 28 de mayo 
del 2022 en las distancias de 2K silla de ruedas, 3K y 5K.  

 

De los Recorridos: 

- 2K  Partida Peñuelas Norte frente restaurante New Pirat’s, retorno…………….. 
- 3K Partida Peñuelas Norte frente restaurante New Pirat’s, retorno entrada a 

restaurantes de Peñuelas sur, el cual estará debidamente señalizado. 
 

- 5K, Partida Peñuelas Norte frente restaurante New Pirat’s, retorno antes de llegar 
a la Av. La Cantera, el cual estará debidamente señalizado. 

 

Inscripciones:  

Para participar de la corrida será total y absolutamente obligatorio inscribirse previamente 
mediante la inscripción por el formulario electrónico: 
https://docs.google.com/forms/d/1k163J87z8RyjkyZbS8VkpRmXdu8muJgh8jEaIYvb
LIg/edit#, a través del correo electrónico corridascorpocoquimbo@gmail.com enviando la 
siguiente información: (Nombre Completo, Rut, Fecha de Nacimiento, Correo Electrónico, 
indicar distancia, Nº de Teléfono, Dirección Particular y  para los colegios de la comuna), 
se deberá enviar un listado con los siguientes datos de los estudiantes: (Nombre Colegio, 
Nombre Completo, Rut, Fecha de Nacimiento, Correo Electrónico, indicar distancia, Nº de 
Teléfono, Dirección Particular).   

 

 

Las inscripciones serán recibidas hasta el día 26 de mayo. 

 

mailto:corridascorpocoquimbo@gmail.com


Entrega de Número: 

Este se realizará los días jueves 26 de mayo en horario de 15:00 a 17:30 hrs. y viernes 27 
de mayo de 15:00 a 19:00 hrs., en las dependencias del estadio mundialista Francisco 
Sánchez Rumoroso ubicado en Santiago Trigo Nº485. 

Del Horario: 

El horario de inicio del evento el sábado 28 de mayo será a las 09:30 hrs., pudiendo los 

corredores llegar antes para realizar su calentamiento. El sector de meta y partida estará 
dotado de stand con guardarropía, baños, stand de hidratación y un escenario para la 
premiación al finalizar la corrida. Las largadas serán de acuerdo a los circuitos 
establecidos. 

Las largadas se realizarán de forma separada desde las 10:00 Hrs. 

Premiación: 

1º Lugar: Medalla más Galvano 

2ª Lugar : Medalla más Galvano 

3ª Lugar: Medalla más Galvano 

Al finalizar la corrida se realizarán sorteos por número de inscripción para premiar a los 
participantes.   

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y 
aceptar el presente Reglamento y aceptan el Descargo de Responsabilidades 
y Protección, del Club Deportivo Corporación de Deportes de Coquimbo, el 
cual es Organizador de la corrida.  
 

De las Rutas 2K, 3K y 5K 



De las Obligaciones del participante: 

Todo aquel participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad, sin tener 
derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los/las atletas 
oficialmente inscritos y desde luego queda automáticamente descalificado. Sin perjuicio 
del derecho que le asiste, además, a la Organización de impedir su participación en el 
evento. 

 

 

De los Servicios al participante: 

1. Existirá un puesto de hidratación de agua en la  Meta. 

2. La prueba dispondrá de un servicio de ambulancia la que incluye paramédico 

3. La Organización pondrá a disposición de los/las Atletas servicios de guardarropía (no 
responsabilizándose la misma de los objetos entregados en él). 

 

De la Responsabilidad: 

Los participantes declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan la condición que la  
organización no asume ninguna responsabilidad, por los daños que por la participación en 
esta corrida pueda ocasionarse un atleta. 

 

Normas Aplicables 

Las presentes Bases reglamentarán la inscripción y participación en la Corrida y demás 
normas generales que fueren aplicables, conforme al derecho chileno. 

 

Del Descargo de Responsabilidades: 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el 
presente Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de 
datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección: 

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: 

“Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la Corrida  Coquimbo. 

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. 

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 número de competencia. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Categoría  
Distancia  

Nombre  
Fecha de nacimiento  

Cedula de Identidad  
Celular  

Email  
Institución  

Dirección  
Comuna  
 


