REGLAMENTO CORRIDA FAMILIAR SANTUARIO VALLE HERMOSO
COLINA
Santuario Valle Hermoso Schoenstatt y la Municipalidad de Colina te invitan a
participar de la “Corrida Familiar Valle Hermoso” a realizarse en Colina Chicureo. Esta corridas cuenta con 3 distancias: 3, 6 y 15 Kilómetros.
La corrida familiar de 3K no tiene categorías y puede participar de esta
distancia cualquier persona de cualquier edad, esta distancia es una distancia
“participativa” y no será premiada ni tendrá chip de competición. Pero si recibirá
el kit de inscripción y la medalla de finisher.
La corrida familiar de 6K tendrá distintas categorías entre los 7 y 99 años, las
cuales serán premiadas una vez terminada la competencia con medallas y
premios de los auspiciadores. (Se pueden inscribir en esta categoría menores a
7 años con compañía de sus padres o apoderados, pero clasificarán en la
categoría de 7/9 años)
CATEGORÍAS GENERALES 6K
Coches, 7/9, 10/11, 12/13, 14/17, 18/29, 30/39, 40/49, 50/69, 69/99
Capacidades Distintas Visuales
Capacidades Distintas Motores
Capacidades Distintas Otras
General Damas
General Varones
La corrida de 15K tendrá distintas categorías desde los 12 años en adelante,
las cuales serán premiadas una vez terminada la competencia con medallas y
premios de los auspiciadores.
CATEGORÍAS GENERALES 15K
12/15, 16/18, 19/29, 30/39, 40/49, 50/69, 69/99
General Damas
General Varones
Las inscripciones se realizarán vía web en la página
http://www.corridavallehermosocolina.cl/ llenando el formulario
correspondiente.
El kit del corredor no incluye una polera técnica (pero puede agregarla al carro
de compras si desea), un chip (para distancias de 6 y 15k), su número,
hidratación y regalos de los auspiciadores (de haber).
Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de todas las categorías y
se premiaran con medallas y regalos de nuestros auspiciadores a los tre
primeros generales de las distancias de 6 y 15k.

Programa de Competencia
07:30 Inicia la recepción de participantes.
08:45 Partida Carrera 15K
09:15 Partida Carrera 6K
10:00 Partida Carrera 3K
11:00 Premiación de todas las categorías.
13:30 Fin del evento.
La premiación se realizará a la 11:30 hrs. en la zona del escenario,
correspondiente a los tres primeros lugares de la clasificación general y dichas
categorías.
Liberación de responsabilidad:
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 del organizador.
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:
Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la corrida de la
construcción. 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 y participar en la corrida de la construcción en cualquiera de sus
distancias..
Los únicos vehículos autorizados a seguir la corrida son los designados por la
organización. Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en moto,

bicicleta u otro vehículo, para así evitar que se produzca cualquier accidente
entre los participantes.
Servicios al participante:
Existirán puestos de abastecimiento para la hidratación de los participantes,
baños, guardarropía y otros servicios.
La prueba dispondrá de un servicio de ambulancia en el recorrido, en los que
irán médicos y/o paramédicos. También dispondrá de un puesto médico.
Chip:
El único sistema de control de tiempo es el chip y los resultados se entregarán
bajo ese sistema de control. Es responsabilidad del corredor: pasar por la
alfombra que marca el tiempo ubicada en la meta y puestos de control en ruta,
y hacer buen uso del chip. La carrera se medirá por tiempo de disparo.
No se entregarán premios y medallas una vez finalizado el evento, la entrega
será solo durante la premiación en el escenario entre las 11:30 y las 12:15
horas.
Los participantes una vez inscritos podrán des inscribirse y recibir el 70% del
importe pagado de vuelta, solo hasta 15 días antes de la corrida. Posterior a
ello no habrán devoluciones.

