
Bases Corrida y Cicletada Familiar a 
Beneficio de Josefa. 

 

Bases Corrida y Cicletada Familiar “TODOS CON JOSEFA”. 

Organiza: 

Antu Deporte a cargo de Ronald Olivares Cruz. 

Fecha:  

Domingo 03 de Julio 2022.  

Lugar: 

Plaza Cívica de San Felipe. 

Horario de convocatoria:  

09:00 Hrs.  

Objetivo: 

a) Recaudar fondos para un alto costo del tratamiento combatiendo el cáncer. 

(Recaída de Leucemia Linfoblastica Aguda). 

b) Promover la participación de la comunidad en una sana competencia para la 

integración social dentro de un ambiente deportivo.  

c) Hacer de esta actividad, una competencia que perdure en el tiempo, creando 

en nuestro medio un mayor espíritu Deportivo entre los diferentes deportistas 

participantes. 

Inscripciones y entrega de números:  

Pueden inscribirse a través del mail antudeporte@gmail.com o, bien, al 

Whatsapp +569 4736 2460. También habrá inscripciones presenciales. 

Constara de una donación o aporte voluntario en la cuenta Rut Banco Estado de 

Giselle Valverde Soto (Mama de Josefa) Nº cuenta 17.627.937-0 o bien de forma 

presencial donde estará la persona antes mencionada en el stand de 

inscripciones. 

Comienzo de la actividad:  

09:00 horas: Inscripciones y entrega de números.  



10:00 horas: Calentamiento de la actividad.  

10:15 horas. Largada. 

CATEGORÍAS.  

Para esta actividad deportiva solo existe la Categoría Familiar que consiste en la 

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

los 70 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. 

DISTANCIAS.  

1.3 km 

 

5.2 km 

 



(Modalidad Familiar, Infantil y Adultos) La distancia a recorrer para la modalidad 

infantil será de 1 km y la distancia a recorrer para adultos y cicletada es de 5 km, 

que permitirá a los participantes recorrer por alrededor de una ruta participativa 

dispuesta por la organización. 

INCENTIVOS DE PARTICIPACIÓN.  

Se realizara una premiación de acuerdo a las donaciones que puedan sumarse 

y se sortearan con los números participativos de los participantes. 

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.  

DESCALIFICACIONES.  

Serán descalificados aquellos atletas que:  

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

del evento deportivo.  



2) Muestran un comportamiento y/o conducta anti-deportiva (p.ej. insultos a 

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

PROGRAMA DIA DE LA COMPETENCIA. 

09:00 horas: Inscripciones y entrega de números.  

10:00 horas: Calentamiento de la actividad. 

10:15 horas. Largada. 

11:00 horas: Premiación. 

11:30 horas: Sorteo de premios y remates. 

Nota: Cualquier modificación a estas bases, será a criterio de la organización; 

informando los cambios que correspondan con debida antelación a los 

participantes. 

La ruta constara con banderilleros para evitar posibles accidentes de tránsito, 

pérdida o desvíos de los participantes por la ruta guiando a la vez por un vehículo 

al primer participante y cerrando con la ambulancia presencial detrás del último 

participante. 

 


