BASES CORRIDA FAMILIAR
COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER 2017
I.

Introducción

La corrida familiar es un evento deportivo organizado por el colegio San Francisco Javier en conjunto
con su Centro general de padres y apoderados CGPA, cuyo objetivo es fomentar la integración al
interior de la Comunidad san Javierina por medio del deporte y la actividad física.
II. Características de la carrera
Carrera pedestre en el Colegio San Francisco Javier y sus alrededores con un recorrido de 3 Km.
III. Fecha
Domingo 26 de noviembre de 2017.
IV. Horario
El inicio del evento será a las 10:00 horas con una mini corrida para los alumnos de playgroup al
interior del colegio. La largada para los demás participantes se realizará a las 11:00. El término del
evento será a las 13:00 horas aproximadamente.
V. Lugar
Colegio san Francisco Javier de Puerto Montt y sus alrededores.
VI. Categorías
Existirá una categoría única correspondiente a “Familia”.
VII.Premios
Se entregará medalla de participación a todos los participantes y se rifarán premios de auspiciadores al
final del evento.
VIII. Recorrido
El recorrido tendrá como punto de largada la calle interior del colegio frente al acceso de alumnos.
Luego el recorrido por las calles es el siguiente: Calle “San Javier” al oriente hasta el cruce con calle
Regimiento. Luego, al norte por calle Regimiento, por la calzada poniente, hasta cruce calle Bellavista.
Posteriormente, se toma calle Bellavista al poniente hasta cruce con calle “Liborio Guerrero” al sur
hasta el cruce con calle “Ex línea férrea”. Se recorre calle “ex línea férrea” al oriente hasta cruce calle
“San Javier”, ingresando nuevamente a las dependencias del colegio San Francisco Javier. El detalle
en el Mapa Corrida CSFJ.
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IX. Inscripciones
La inscripción será gratuita y con un cupo máximo de 1.000 corredores. Se hará efectiva mediante la
entrega de la ficha de inscripción correspondiente, la cual será enviada vía mail a las familias del
colegio, podrá descargarse directamente desde la página web del colegio y estará disponible
físicamente en portería y en el stand de inscripción de la corrida.
La ficha de inscripción deberá ser llenada y firmada por el apoderado responsable. Los lugares
habilitados para la entrega de esta ficha serán en portería y en el stand de inscripción, el cual funcionará
desde el sábado 4 de noviembre.

X. Entrega de números
La entrega de números se realizará directamente en el stand de inscripciones y durante el domingo 26
de noviembre entre las 9.00 y 10.00 horas.
El número será utilizado para la entrega de los premios de la rifa al final de la corrida.

XI. Reglamento

2/2

 El número con el que el participante competirá deberá ser exhibido sólo en la polera, en su parte
delantera. El número es intransferible y se recomienda su buen cuidado.
 La organización dispondrá de controles de recorrido a lo largo del circuito, por lo que los atletas
deberán respetar las marcaciones.
 Cualquier consulta o reclamo deberá ser dirigido vía correo electrónico a
corridasanjavier@colsanjavier.cl, en donde será resuelto de acuerdo con lo dispuesto por el
comité organizador.
XII. Guardería
La organización dispondrá de una guardería para niños para facilitar que sus familias puedan participar
de la corrida. Esta guardería estará destinada para niñ@s que cumplan la condición de ir al baño en
forma autónoma hasta los 5 años de edad.
XIII. Otros servicios








Stand de primeros auxilios
Ambulancia
Hidratación
Fruta
Baños
Camarines
Estacionamientos

XIV. Descargo de responsabilidades
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar las presentes bases y el
“Pliego de descargo de responsabilidades y protección de daños”. Por el sólo hecho de inscribirse, el
participante declara lo siguiente:
Pliego de descargo de responsabilidades y protección de daños
"Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la “1° Corrida Familiar Colegio San Francisco
Javier”. 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. Acepto que lo anterior es condición necesaria para participar en la "1ª Corrida Familiar Colegio
San Francisco Javier".”
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