Bases 4° Corrida Familiar Solidaria
Colegio Amanecer San Carlos
1.- Antecedentes Generales.
Nombre: “4ta Corrida Familiar Solidaria, Colegio Amanecer San Carlos”
Lugar: frontis Colegio Amanecer San Carlos. Recorrido circuito cerrado vial, Cuadrante de
2,5k, compuesto por las calles: Avenida Portal san Pedro, Avenida 2 Sur, Avenida Vicente
Huidobro y Avenida Los Parques del portal San Pedro de la Paz.
2.- Participantes.
• En esta corrida podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en
buen estado de salud y en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos.
• No podrán participar personas cuya salud o preparación no fuese compatible con la
Actividad Deportiva, ni tampoco aquellas personas cuya participación pudiera
implicar un riesgo para su salud.
• Podrán participar “Solo” los inscritos que hayan firmado la declaración jurada de
responsabilidades, que se realizará en el momento de retirar kit de carrera.
• La declaración jurada de responsabilidad en aquellos participantes menores de 18
años, deberá ser firmada por un adulto responsable el cual se hace cargo de
cualquier problema de salud o participación de la carga.
• La corrida familiar Solidaria, considera una participación máxima de 500
corredores, por lo cual el proceso de inscripción se cerrará cuando se alcance este
número de participantes o llegue la fecha límite de inscripciones que es el día lunes
16 de octubre a las 00:00 horas.
•

La corrida familiar solidaria, considera un número de 300 bolsos, por lo cual solo se
entregará el kit completo a los primeros participantes que completen su inscripción
electrónica, retirando su número de competidor y donando 1 kilo de comida no
perecible en las fechas señaladas por la organización. De acuerdo a las siguientes
especificaciones:

-1K: azúcar o arroz.
-2,5K: aceite o Leche.
-5K: legumbres o tarro de jurel.
• El día de retiro de kit cada participante debe indicar a que alianza representa.
• El día de retiro de kit debe ser con cédula de identidad o pase escolar.
• Solo se premiarán las personas inscritas correctamente en el evento y que tengan
su numeración visible en la parte frontal de su camiseta, polera o vestimenta.
3.- Pruebas y recorridos
En la “4ta Corrida Familiar Solidaria, Colegio Amanecer san Carlos” se realiza en dos
pruebas generales:
• Corrida Recreativa 1K: prueba diseñada para niños de pre-kínder a 2° básico mixto
y familiar mixto.
Categorías:
- Pre-kínder a 2° básico mixto (4 años a 7 años)
- Familiar: mínimo 2 integrantes de la familiar (siendo uno de ellos un niño que curse prekínder a 2° básico)
-En la categoría Familiar se premiará a aquellos grupos familiares en donde dos de estos
(un niño y un adulto) lleguen a la meta tomados de la mano.
• Corrida Recreativa 2,5k: prueba diseñada para niños de pre kínder a 8° básico,
sobre una distancia de 2,5k.
Categorías:
-3° básico a 5° básico: damas y varones (8 años a 10 años)
-6° básico a 8° básico: damas y varones (11 años a 14 años)

• Corrida Recreativa 5K: prueba diseñada para jóvenes de 1° a 4° medio, sobre una
distancia de 5k, además en esta categoría habrá una prueba de todo competidor
mayor de 18 años damas y varones.

Categorías:
-1°a 4° Medio: damas y varones (14 a 17 años)
-Todo competidor: damas y varones. (18 años en adelante)
LA CRONOMETRIA DE CARRERA SERA TOMADA Y MEDIDA POR JUECES ATLETICOS BIOBIO
DE FORMA MANUAL EN LARGADA Y LLEGADA DE CORREDORES EN LAS CATEGORIAS.
4.- Inscripciones:
• La inscripción on-line estará disponible a contar de la última semana de septiembre
hasta el día lunes 08 de octubre. En el sitio web www.colegioamanecersancarlos.cl
o hasta completar la cantidad de participantes en la corrida.
• No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha indicada.
• Los participantes no se pueden cambiar de categorías. Se recomienda fijar bien la
categoría a inscribir.
Consultas
• cagurto@colegioamanecersancarlos.cl
• sporras@colegioamanecersancarlos.cl
• ebastidas@colegioamanecersancarlos.cl
• vchavez@colegioamanecersancarlos.cl

5.- Entrega de kits de competencia.
• La entrega del número/bolso de competición de todas las categorías y la recepción
de comida no perecible, se realizará en el establecimiento Colegio Amanecer san
Carlos, Lomas Coloradas, dirección Av. Portal San Pedro 7370, San Pedro de la Paz,
región del Biobío, el día miércoles 18 y jueves 19 de octubre del 2017 desde las
15:00 horas hasta las 18:00 horas.
6.-Premiación
• Reciben premios o estímulos deportivos en Medallas los 1°,2° y 3° lugares de cada
categoría, se premiarán con Copa solo el 1° lugar de cada categoría.
7.- Programa
Hora Actividad
Llegada de corredores al evento 8:45 horas.
Calentamiento 1k: zumba 9:00-9:25 horas.
Largada Corrida 1K: 9:30 horas.
Calentamiento 2,5k: zumba: 10:30 horas.
Largada corrida 2,5K: 10:45 horas.
Calentamiento 5K: zumba: 11:30 horas.
Largada corrida 5K: 11:45 horas.
Premiación: 12:30 horas.
8- Suspensión del evento.
•

El normal desarrollo del evento, se puede ver perjudicado por condiciones
climáticas ambientales. Velando siempre por la seguridad del participante, se
puede tomar la decisión de suspenderlo y/o posponer la fecha.

