“BASES CORRIDA FAMILIAR RANCAGUA 2017”
1. - Antecedentes generales
Nombre : "Corrida Familiar de Rancagua 2017"
Lugar
: Frontis Complejo Deportivo Patricio Mekis
Fecha
: Domingo 15 de Octubre de 2017, 08:30 hrs.
Organiza : Essbio S.A. e Ilustre Municipalidad de Rancagua.
Produce : Santiago Producciones
Auspicia : Instituto Santo Tomas, Universidad de O’Higgins, Universidad de Aconcagua,
AIEP, Clínica Meds, IP Chile.
Patrocina : IND

2. – Participantes
• 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 física no fuere compatible con la corrida, ni tampoco aquellas personas cuya
participación pudiera implicar un riesgo para su salud.
• Podrán participar los inscritos que hayan firmado la declaración jurada de responsabilidades,
que se realizará en el momento de retirar números y/o polera. La declaración jurada de
responsabilidades en aquellos participantes menores de 18 años, deberá ser firmada por un
adulto responsable.
• El proceso de inscripción a la corrida se cerrará el día miercoles 11 de Octubre de 2017 a las
17:00 hrs. o cuando se alcance un total de 6.000 corredores inscritos en total.
• Se entregará polera oficinal a los primeros 4.000 participantes que lleguen a confirmar su
participación el día sábado 14 de Octubre de 10:00 a 18:00 hrs., en el Complejo Deportivo
Patricio Mekis.

3. - Pruebas y categorías
En la “Gran Corrida Familiar de Rancagua 2017” se realizarán 3 pruebas:
• CORRIDA RECREATIVA: “INICIADOR”. Prueba de carácter familiar, para personas de todas las
edades, especialmente escolares, sobre una distancia de 2 Km., en categoría única de
participación (todo Competidor).
• CORRIDA RECREATIVA: “AFICIONADO”. Prueba de carácter familiar, para personas de todas

las edades sobre una distancia de 5 km. en categoría única de participación (todo competidor).
• CORRIDA COMPETITIVA: “AVANZADO”. Prueba de carácter competitivo individual para
Damas y Varones federados y no federados sobre una distancia de 10 km. en las siguientes
categorías:

4. - Inscripciones
• La inscripción es totalmente gratuita.
• El proceso parte con una inscripción, que se realiza on line en el sitio web
www.corridafamiliarrancagua.cl
• La inscripción on Line estará disponible desde el 07 de Septiembre hasta el 11 de Octubre de
2017 a las 17:00 hrs., o hasta completar la cantidad de 6.000 participantes en total.
• No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha indicada.
Consultas
Fono: 041+2263700, 600 33 11000, 600 37 24000, *3311
Correo electrónico: info@essbio.cl;
Sitios web: www.corridafamiliarrancagua.cl
Facebook: Essbio Deporte o Essbio Chile
Twitter: @essbio

5. - Inscripción y entrega números y poleras de competición.
• La entrega de número/polera de competición de la Categoría Avanzada 10k, y de las
categorías Aficionado 5 k. e Iniciador 2K, se realizará en el Complejo Deportivo Patricio Mekis,
el día sábado 14 de Octubre de 10:00am a 18:00 hrs.
• Se entregará número/polera a los primeros 4.000 participantes que lleguen a confirmar su

inscripción en las instalaciones indicadas en el punto anterior.
•Sólo se entregará un máximo de 3 poleras por persona (asociado 3 Boucher de inscripción),
en caso que lleve más de 3 Boucher de inscripción, éstos no serán considerados.
• No habrá entrega masiva de poleras a instituciones.
• No se hará entrega de número/polera el mismo día de la carrera.

6. - Premiación
Sólo reciben premios en dinero, los tres primeros lugares en la categoría general hombre y
categoría general mujer de la prueba competitiva de 10 Km.
1° Premio: $ 150.000
2° Premio: $ 100.000
3° Premio: $ 50.000
• Además recibirán medalla los tres primeros lugares de cada una de las categorías en la
prueba competitiva de 10 km.
• Habrá medallas de participación para los primeros 2.000 corredores menores de 14 años y
con capacidades diferentes, que lleguen a la meta durante la competencia.

7. - Programa
HORA
ACTIVIDAD
8:30 : Bienvenida a los competidores.
8:35 : Saludo de autoridades (G.Gral. Essbio, Alcalde, IND)
8:40 : Calentamiento de Zumba.
8:55 : Tomar ubicación.
9:00 : Largada
9:10 : Zumba para los que se quedan en el recinto.
9:30 : Punto de Prensa.
10:30 – 11:30 : Premiación.
12:00 : Témino

8. - Descripción de los trayectos
TRAYECTO 2 KM.
Partida: Frontis Complejo Deportivo Patricio Mekis
Recorrido: Partida Desde calle República de Chile hasta calle España, girar a la Derecha, hasta
calle German Ibarra, girar a la derecha hasta calle Viña del Mar, girar a la derecha hasta calle
República de Chile, girar a la Derecha hasta la meta.
TRAYECTO 5 KM.
Partida: Frontis Complejo Deportivo Patricio Mekis
Recorrido: Partida Desde calle República de Chile hasta calle Recreo, girar a la Derecha, hasta
Alameda Bernardo O’Higgins, girar a la derecha hasta calle Viña del Mar, girar a la derecha
hasta calle República de Chile, girar a la Derecha hasta la meta.
TRAYECTO 10 KM.
Partida: Frontis Complejo Deportivo Patricio Mekis
Recorrido: Partida Desde calle República de Chile hasta Avenida La Compañía, girar a la
Derecha, hasta calle Membrillar, girar a la derecha hasta calle Ramón Freire, girar a la derecha
hasta Alameda Bernardo O’Higgins, girar a la izquierda hasta calle Viña del Mar, girar a la
derecha hasta calle República de Chile, girar a la Derecha hasta la meta.

9. - Condiciones especiales
• Las inscripciones se realizarán en el sitio web hasta el día martes 11 de octubre de 2017, o
hasta el cierre de inscripciones por completar la cantidad de participantes estipulada en la
corrida.
• No se hará entrega de poleras/números el mismo día de la carrera.
• Las bases de la corrida establecen un número esperado de participantes de 6.000.
• Se consideran 4.000 poleras alusivas a la corrida, para ser entregadas a las primeras 4.000
inscritos que ratifiquen su inscripción, y retiren el número de corredor, los días mencionados

en las bases.
• No se hará entrega masiva de poleras.

