
Colegio Providencia Del Sagrado Corazón 

             Temuco 

 
 

CORRIDA FAMILIAR DEL COLEGIO PROVIDENCIA  

 

I.- ANTECEDENTES GENERALES 

NOMBRE: Corrida familiar Colegio Providencia  

LUGAR: Colegio Providencia del Sagrado Corazón  (General Cruz #0198, Temuco) 

FECHA: Domingo 03 de diciembre de 2017 

DISTANCIAS: 2,5 KM, 5 KM. 

HORARIO: 09:30 – 12:30 

09.30 Hrs. Calentamiento (Gimnasio del establecimiento)  

10:00 Hrs. Salida 2,5 km. 

10:10 Hrs. Salida 5 km. 

VALOR INSCRIPCIÓN: la corrida es una competencia atlética deportiva 

completamente gratuita. 

ORGANIZACIÓN: El Colegio Providencia de Temuco a través de su equipo de gestión 

ha propuesto realizar la presente actividad deportiva para el año 2017.  

CONTACTO: 342318154  - 752223049 

 II.- DE LA COMPETETENCIA: 

CATEGORIA 2,5 KM :  

INFANTIL (ENTRE 0 Y 11 AÑOS)  

- INFANTIL DAMAS 

- INFANTIL VARONES 

JUVENIL (ENTRE 12 Y 25 AÑOS) 

- JUVENIL DAMAS  

- JUVENIL VARONES 

ADULTO (MAYORES DE 25 AÑOS) 

- ADULTO DAMAS 

- ADULTO VARONES 

 



CATEGORIA 5 KM :  

INFANTIL (ENTRE 0 Y 11 AÑOS)  

- INFANTIL DAMAS 

- INFANTIL VARONES 

JUVENIL (ENTRE 12 Y 25 AÑOS) 

- JUVENIL DAMAS  

- JUVENIL VARONES 

ADULTO (MAYORES DE 25 AÑOS) 

- ADULTO DAMAS 

- ADULTO VARONES 

PARTICIPANTES: Familiar y  todo competidor. 

RECORRIDO: General Cruz – Balmaceda – General Aldunate – Diego  Portales – Manuel 

Matta – Janequeo – General Cruz. 

 2,5 KM: Una vuelta al circuito señalado en el mapa.  

 5 KM: Dos vueltas al circuito señalado en el mapa. 

 

PREMIOS: Serán premiados los 1 ° lugares de todas las categorías. 

SERVICIOS: Se dispondrá del servicio de guardarropía (solo bolsos y mochilas), además 

se contará con servicio de hidratación y frutas. 

La organización contará con un equipo de primeros auxilios en la meta, con 

movilización idónea para asistir a cualquier punto del perímetro del recorrido, en caso 

de ser necesario. 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán por medio de la página web del 

establecimiento www.colegioprovidencia.cl desde el día martes 21 de noviembre 

hasta el día jueves 30 de noviembre a las 23:50 hrs.  

ENTREGA DE KITS DE COMPETENCIA: La entrega de los kits se realizará el día 03 de 

diciembre desde las 08:20 AM hasta las 09:20 AM con cedula de identidad o 

pasaporte.  

KIT 1: A los primeros 200 inscritos por medio de nuestra página web se les entregara; 

polera dry fit + mochila morral + número de competencia + ruta.  

KIT 2: A los primero 400 inscritos por medio de nuestra página web se les entregará; 

mochila morral + número de competencia + ruta.  

KIT GENERAL: TODOS los competidores inscritos deberán hacer retiro del número de 

competencia y ruta. 

http://www.colegioprovidencia.cl/


EXIGENCIAS: Los participantes deberán realizar el recorrido descrito de forma correcta 

y completa, de lo contrario quedarán fuera de la competencia.  

PLIEGO DE DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN: 

Por el solo hecho de inscribirse el participante declara lo siguiente: 

 Me encuentro en estado de salud optimo para participar de la “Corrida familiar 

del Colegio Providencia” 

 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 cualquier 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 las pruebas, 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 realizarla sobre bienes 

naciones 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 caso fortuito o 

fuerza mayor.  

 Acepto que lo anterior es condición necesario para retirar el kit y numero de 

competencia y participar de la “Corrida familiar del Colegio Providencia” 

 



MAPA DE RECORRIDO: 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA 

M

E

T

A 


