
5ª CORRIDA FAMILIAR ANIVERSARIO COMUNA DE CURANILAHUE
2018

CONVOCATORIA
La Municipalidad de Curanilahue a través de su Oficina de Deportes y Recreación invitan a todos los
deportistas de la comuna, región a participar en la Gran Corrida Mes Aniversario de Curanilahue.

OBJETIVO
Realizar una prueba deportiva de gran convocatoria cuyo carácter sea principalmente recreativo,
invitando a deportistas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a participar de este evento que será
desarrollado el Domingo 27 de Mayo 2018 a partir de las 11 horas. La corrida también está abierta
a quienes practiquen esta modalidad deportiva en forma competitiva.

LA COMPETENCIA
Se realizará a partir de las 11:00 horas. y será controlada por equipo de Profesores de Educación
Física de la Comuna.

Los participantes deben responsabilizarse de su estado de salud, el cual debe ser compatible con el
esfuerzo físico que conlleva este tipo de pruebas y deberán comprometerse a cumplir con las
presentes bases.

RECORRIDO 500 MTRS
La competencia se desarrollará en un circuito de 5 kilómetros (salvo para la categoría
MINI- PENECAS de 500 mtrs) y PREPARATORIAS DE 3k con partida en Plaza de Armas
de Curanilahue.:



CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

• CATEGORÍAS:

MINI: damas y varones de 5 a 7 años de edad (2013- 2011).

PENECAS: damas y varones de 8 a 9 años de edad. (2010- 2009)

Esta categoría recorrerá un trazado menor (aprox. 500 mts) que estará dado por: Partida
Plaza de Armas, Avda. Arturo Prat (La Veguita, Sindicato,1º Compañía
Bomberos)vuelta Arturo Prat ( Din, Los Cuatro Ases)dan la vuelta en la iglesia catolica
meta Plaza de Armas.

• CATEGORÍA:

• PREPARATORIA: damas y varones de 10 a 11 años de edad ( 2008 – 2007) Recorrido

de 3 k

RECORRIDO 3K
Esta categoría recorrerá un trazado menor (aprox. 3 Kms) que estará dado por: Partida Plaza de
Armas, hasta Avda. Salvador Allende (sentido contrario del tránsito), luego llega Av. Ramón
Zamora cruce Hospital, Supermercado Unimarc, Av. Bernardo O’Higgins, Copec, Pasaje 1
Villa Curamal, cruce Puente Chillancito, calle los Coihues (Esc F – 763 Buena Esperanza) Av.
Eduardo Frei, hasta llegar Cruce Copec (gringo Andreu) Calle Sargento Aldea ( Radio
Millaray ) bajan Ferreteria La Paloma , dan la vuelta panadería Central buses Jota Ewert
llegada a meta Sector Plaza de Armas.



• CATEGORÍAS 5K:

INFANTILES: damas y varones de entre 12 a 13 años de edad (2006 - 2007)

INTERMEDIA: damas y varones de entre 14 a 15 años de edad (2004 - 2003)

JUVENILES: damas y varones de 16 a 17 años (2002 – 2003)

TODOCOMPETIDOR: damas y varones desde 18 años a 39 años

SENIOR: damas y varones desde 40 a 49 años de edad.

MASTER: damas y varones de 50 años de edad

CATEGORIA INCLUSION: Damas y Varones los cuales recorrerán el trazado de

500 mtrs o bien a criterio del participante si corre los 3km,

RECORRIDO 5 KM
Esta categoría recorrerá un trazado (aprox. 5 Km ) que estará dado por: Partida Plaza de Armas,
hasta Avda. Salvador Allende (sentido contrario del tránsito), luego llega Av. Ramón Zamora
cruce Hospital, Supermercado Unimarc, Av. Bernardo O’Higgins, Copec, Pasaje 1 Villa
Curamal, cruce Puente Chillancito, calle los Coihues ( Esc F – 763 Buena Esperanza) Av.
Eduardo Frei, hasta llegar Cruce Copec (gringo Andreu) Calle Arturo Prat, toman Calle
Sargento Aldea( Esc. D- 760 “ 4 Octubre”), cruce Serrano, bajan hasta Casa de la Juventud,
regresan por Arturo Prat (departamentos), llegada a meta Sector Plaza de Armas.

Podrán participar en esta categoría además corredores que estén fuera del rango
de edad establecido (se exigirá para los menores de 18 años autorización de los
padres o un adulto responsable).



En el punto de partida existirá un stand de atención a cargo de profesionales, quienes serán los
encargados de prestar primeros auxilios en caso que se requiera.

Se instalara un punto de hidratación en la partida y en el recorrido de la competencia.

PREMIACIÓN

La premiación deportiva será la tradicional mediante medallas a los 3 primeros lugares en cada
categoría damas y varones. Previa ratificación de la edad de cada competidor que obtuvo uno de
los tres lugares, de no cumplir este requisito se procederá a solicitar los datos del cuarto
competidor y así sucesivamente.

INSCRIPCIONES

• Municipalidad área Deportes: de lunes a viernes de 09 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:00 hrs.
• Sábado 26 Mayo : de 10:00 a 13:00 hrs. en Plaza de Armas como fecha límite para los
colegios
• Domingo 27 de Mayo: de 09:00 a 10:00 hrs. horas en Plaza de Armas

Las poleras de competición se entregarán junto con el N° de participación desde las 09:30 horas del
día domingo 27 de Mayo hasta media hora antes de la competencia.

La categoría todo competidor se premiara con un premio especial a cada uno de los
lugares tanto en dama y varones.



PROGRAMA DÍA DE COMPETENCIA (DÍA DOMINGO 27 DE MAYO)
- 09:30 a 10:30 horas: entrega de N° y poleras a los corredores que ratifiquen

inscripciones

- 10:30 a 11:00 horas: calentamiento previo

- 11:00 horas: largada categoría MINI

- 11:15 horas: largada categorías 3K

- 11: 30 horas: largada categorías 5K

DISPOSICIONESGENERALES
• Será responsabilidad de cada uno de los atletas constatar que su estado de salud sea

compatible con la prueba

• Quienes se inscriban declararán, por el sólo hecho de participar, tener salud compatible con las
exigencias de la prueba.

• Los padres que autoricen a sus hijos a participar, por este sólo hecho declararán
automáticamente que estos últimos cumplen con las condiciones de salud que se exigen para
esta competencia.

• Es importante recordar que una vez cruzada la meta, el competidor no debe detenerse en
forma automática y repentina, sino que, por el contrario, debe seguir caminando, de modo de
evitar choques o accidentes posteriores.

• El corredor debe cruzar la meta con su respectivo N° autoadhesivo pegado en el pecho bajo el
logo de la empresa auspiciadora. En el caso de extravío memorizarlo para ratificar la llegada , no
podrán participar en el posterior sorteo de premios.

• Cualquier punto no contemplado en estas bases queda sujeto a criterio y/o resolución de la
comisión organizadora del evento.



REGLAMENTO
Cualquier consulta deberá ser dirigida exclusivamente al juez general, el que velará por tratar de
solucionar la situación rigiéndose por las bases aquí expuestas.

Los únicos vehículos autorizados para acompañar la prueba, serán los dispuestos por la comisión
organizadora.

La prueba dispondrá de servicio de ambulancias en el recorrido, atendido por personal
especializado.

La organización recomienda a todos los participantes someterse a un reconocimiento médico previo
a la prueba, a los efectos de determinar su aptitud para la realización de la misma.

La organización dispondrá de transporte para recoger a los/las atletas que por cualquier razón no
deseen o no puedan seguir en competencia.

Todos los atletas que participan de esta prueba lo hacen bajo su entera responsabilidad, conociendo
que participar en una corrida puede implicar riesgos serios. La Organización declina toda
responsabilidad de los daños que la participación en esta prueba puedan ocasionar en un atleta a sí
mismo, a otras personas, o que terceras personas causen a los participantes.

NOTA: Si bien la corrida contara con el apoyo de Carabineros de Chile y la Autorización
de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, así como el Departamento de Educación
Municipal en representación el área Extraescolar, profesores de los diferentes
establecimientos educacionales Municipales / Particulares y comisión Organizadora, se
correrá por calles y rutas que estarán abiertas al tránsito vehicular, por lo que los
participantes deberán extremar las precauciones para cuidar su integridad física.



DESCALIFICACIÓN

Serán automáticamente descalificados de la prueba todo aquel competidor que:

 Realice el recorrido sin pasar por los puntos de control

 No realice el recorrido completo y/o acorte distancia

 Todo aquel que corra sin estar inscrito, no tendrá acceso a ninguna de las prerrogativas a las
que tienen derecho los/las atletas oficialmente inscritos y podrán ser invitados a abandonar la
prueba en cualquier momento. Cualquiera de las faltas mencionadas será causa de
descalificación automática.

 No lleve el número completamente extendido en el pecho durante la competencia
 Participe con el número otorgado a otro atleta
 Atraviese la meta con el número de otro competidor
 No respete las bases, reglamentación y señalización de ruta
 Altere de algún modo el orden de la competencia
 Se quite el número o la cambie de posición

LOSCOMPETIDORESDESCALIFICADOSPERDERÁN TODAOPCIÓN A LOSPREMIOS

Todo competidor que durante el desarrollo de la competencia presente problemas de fatiga extrema u
otros síntomas que puedan poner en riesgo su salud deberán retirarse de la competencia. La comisión
organizadora no se responsabilizará por cualquier problema relacionado con la salud de alguno de los
deportistas. Por su parte, la comisión organizadora velará por el correcto funcionamiento de la
competencia, tanto en su desarrollo técnico como en su organización.

La Organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de los artículos de este reglamento
previo al inicio de la prueba.


