CARABINEROS DE CHILE
1RA. ZONA TARAPACÁ
PREFECTURA IQUIQUE
BASES PARA EL DASARROLLO DE LA CORRIDA
92° ANIVERSARIO DE CARABINEROS DE CHILE.
============================
=========
GENERALIDADES.
Organiza

:

1ra. Zona de Carabineros “Tarapacá”

Fecha

:

Domingo 14 de abril del año 2019.

Hora

:

Desde las 08:00 horas.

Partida

:

09:30 horas (5 kilómetros).
09:40 horas (10 kilómetros).

Lugar

:

Avda. Arturo Prat Nro. 2120 (estacionamiento
UNAP), partida y meta.

Circuitos:
La Corrida Carabineros cuenta con las distancias de 5 y 10 kilómetros.
Todas las categorías tendrán la salida frente de la UNAP y su recorrido
será en todo momento por la acera poniente de la Avda. Arturo Prat entre
la Rotonda Cavancha y Rotonda Chipana.
Antecedentes Generales.
Inscripciones:
Personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, familias y
público en general, que acrediten encontrarse en buenas condiciones de
salud, para ello deberán firmar un documento que desliga de toda
responsabilidad a la organización del evento.
Se
realizaran
vía
internet
en
la
página
Web
www.corridacarabineros.cl desde el 03 de abril del actual.
No se permitirán cambios de distancia una vez ingresado el
corredor al sistema.
Inscripciones: Desde el 03 de abril de 2019 y hasta agotar los
cupos disponibles.
Entrega de Kit de Competencia y Participación:
Deberán retirar el kit de competencia el día viernes 12.03.2019 con su
cédula de identidad, recomendando llegar temprano para evitar
aglomeraciones y puedan participar del calentamiento previo.
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Los corredores menores de 18 años de edad deberán hacer el retiro
del Kit de competencia acompañados de su padre o algún representante
legal, que firme la autorización a participar y la liberación de
responsabilidades correspondientes. La edad mínima de participación es
de 15 años.
Medidas de Seguridad:
Se debe respetar a los banderilleros que señalizaran el recorrido de la
competencia y el sector de carrera que estará debidamente señalizado y
conificado.
Respetar a los competidores.
En todo momento los competidores deberán respetar a las otras personas
que participan de la corrida con la finalidad de evitar accidentes
principalmente en la partida. Se debe tener presente que en la
competencia participaran menores de edad varones y damas.
Recomendaciones.
Se sugiere que antes de participar en la competencia se efectúen un
chequeo médico para evitar posibles complicaciones de salud durante su
participación.
El acceso al sector de encajonamiento es exclusivo de los corredores
con número de competencia y polera oficial del evento. Aquel corredor
que participe sin número de competencia tendrá derecho sobre las
prerrogativas que dispone el corredor que ésta oficialmente inscrito.
El uso de polera oficial entregada en kit de competencia es de uso
obligatorio para todos los corredores durante los trayectos de 5 y 10
kilómetros, esto es requisito fundamental para optar a premiación.
Será causal de descalificación todo corredor que no cumpla con el
trazado de recorrido o que utilice ayuda de terceros para acceder a la
premiación
Todo competidor que no se encuentre inscrito en la página oficial de la
corrida y que durante su participación desde la partida a la meta no esté
usando la polera oficial de la corrida institucional.
Los únicos vehículos autorizados para abrir el circuito son los móviles
oficiales del evento y Carabineros de Chile.
Premios:
Detallados en ITEM PREMIACIÓN.
Asistencia Médica:
Se contará con ambulancias y personal paramédico para todo el trayecto
de las pruebas de la zona de llegada, además de un Stand de Primeros
Auxilios.
Resguardo Policial.
La corrida será
organización.

resguardada

por

-
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y

personal

de

la

Responsabilidad.
La institución organizadora no asume ninguna responsabilidad por los
daños y lesiones que puedan sufrir los competidores durante la
competencia aunque éstos sean por terceras personas. 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. Los participantes declaran que, por
el hecho de inscribirse aceptan las condiciones anteriormente expuestas y
contribuirán con la organización para evitar accidentes.
Guardarropía:
La producción dispondrá de stand habilitados para la recepción temporal
de bolsos e indumentarias, cuyo contenido se restringirá al tamaño de un
bolso.
Por lo tanto, la organización no se responsabiliza por pérdidas o desmedro
de algunas especies que la persona participante del evento haya dejado
en guardarropía.
Hidratación:
La hidratación estará habilitada en un stand, sector de los
estacionamientos de la Unap. Además, habrá un punto de hidratación en
el kilómetro 5 correspondiente a la distancia de 10 kilómetros.
Baños:
La producción proveerá de baños en dependencias de la UNAP para el
uso de los corredores
Stand Frutas:
Se contará con un stand de frutas para todos los asistentes al evento, con
las medidas de higiene correspondiente.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y
aceptar el presente Reglamento y el Pliego de Descanso de
Responsabilidades y Protección de datos que se acepta una vez finalizado
el proceso de inscripción. En caso de duda, prevalecerá el criterio del
organizador.
Actividades:
Actividades recreativas: baile entretenido, concursos y muestra de baile a
cargo del Instituto Nacional de Deporte.
Evaluaciones medicar preventivas (glicemia, colesterol, % de grasa, etc.)
a todas las personas interesadas.
Maso terapia (masajes) por parte de profesionales de la carrera de
kinesiología de la Universidad Arturo Prat y Santo Tomas.
Evaluaciones antropométricas, nutricionales y recomendaciones de
actividad física y salud, etc.

DE LAS CATEGORÍAS Y PREMIACIÓN.
CATEGORÍAS 10 KILÓMETROS:
CATEGORÍAS
ADULTO VARONES

DAMAS

VARONES
18 a 40 años

ADULTO DAMAS
SENIOR VARONES
SENIOR DAMAS
JUVENILES VARONES
JUVENILES DAMAS

18 a 40 años
41 años y +
41 años y +
15 a 17 años
15 a 17 años

CATEGORÍAS 5 KILÓMETROS:
CATEGORÍAS
DAMAS
CATEGORIA
CARABINEROS
ADULTO
VARONES
CATEGORIA
CARABINEROS
ADULTO
18 a 40
DAMAS
años
CATEGORIA
CARABINEROS
SENIOR
VARONES
CATEGORIA
CARABINEROS
SENIOR 41 años y +
DAMAS
CATEGORIA TODO COMPETIDOR DAMAS
CATEGORIA
TODO
COMPETIDOR 15 años Y +
VARONES

VARONES
18 a 40 años

41 años y +

15 años Y +

PREMIOS.

En todas las categorías se premiaran con medallas los primeros 3 lugares,
además se hará entrega de premios sorpresa.

AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA.
Presidente: Mayor Sr. FRANCISCO J. GUZMAN MUÑOZ.
Director : Capitán Sr. CRISTIAN ZARATE CRUZAT.

