
REGLAMENTO 
Base Deportiva Reglamentaria  

2da Corrida Vida y Salud Clínica Adventista Los Ángeles 2018 
 
 

 
ARTICULO 1° 
Información general 
Fecha: Domingo 11 de Noviembre 2018.  
Lugar: Plaza de Armas Los Ángeles.    
Lugar de Inscripción: Clínica Adventista Los Ángeles, Manuel Rodríguez 220, oficina de 
administración. Y por medio de nuestro sitio web. (www.clinicaadventista.cl)  
Horario inicio evento: 08:30 horas. Entrega de números e inscripción rezagados 
Horario de partida 10k: 10:00 horas. 
Horario de partida 3k: 10:10 horas.  
Horario de premiación: 11:15 horas.  
Horario de finalización: 11:30 
Valor inscripción:  

• 3k: inscripción gratuita, inscripción con kit $8.000 (polera + bandana) 

• 10k: valor inscripción $10.000 con kit (polera + bandana). 
 
 
ARTICULO 2° 
Inscripción  
La organización sugiere a todos los participantes a realizar un chequeo médico previo a la 
carrera. En tal sentido, será de exclusiva responsabilidad de cada participante los riesgos 
asociados a la participación en el evento sin estar en condiciones aptas para hacerlo. Al 
aceptar estas bases declaran estar en aptas condiciones, tanto físicas como psicológicas, 
para inscribirse en la 2da Corrida Vida y Salud, Clínica Adventista Los Ángeles 2018. 
En consecuencia, liberan de toda responsabilidad a la institución organizadora del evento 
en caso de producirse algún acontecimiento asociado a cualquier afección del participante.  
 
 Toda persona podrá inscribirse. Los menores de edad se podrán inscribir y participar en 
compañía de un adulto responsable, quién deberá realizar la inscripción.  
 Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan y firman en responsabilidad 
aceptando el presente reglamento.  
 
Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de 
su nombre en la clasificación de la prueba o de su imagen, en los medios de comunicación 
que la organización estime conveniente.  
 
La inscripción es personal e intransferible, la información señalada en la inscripción debe 
ser fidedigna y debe corresponder el nombre con el género señalado. 
 
 
ARTICULO 3° 
Distancia y recorrido 
La organización se reserva el derecho a modificar las distancias de ser necesario. Los 
participantes serán informados previamente del evento sobre estos cambios. 
 
 



La corrida consta de dos circuitos:  
3k: Inicia en el frontis de la Municipalidad ubicada en Caupolicán – Villagrán – Rengo - 
Almagro – Freire – Patricio Lynch - Manuel Rodríguez - Ricardo Vicuña – Mendoza - 
Caupolicán finalizando en el Frontis de la Municipalidad.  
10K: Inicia en el frontis de la Municipalidad ubicada en Caupolicán – Villagrán – Sor Vicenta 
hasta Avda. Las Industrias, retornamos por Sor Vicenta - Almagro – Freire – Baquedano - 
Manuel Rodríguez - Ricardo Vicuña – Mendoza - Caupolicán finalizando en el Frontis de la 
Municipalidad. 
 
 
ARTICULO 4° 
Categorías 
Existen 2 categorías donde la de menor recorrido es de tipo recreativa y la segunda 
categoría de mayor recorrido es de tipo competitiva. 
 
Categoría 3k:  

• Grupo familiar 
Categoría 10k:  

• 1er grupo: 18-39 años. 

• 2do grupo: 40-59 años. 

• 3er grupo: 60 o más años. 

• 4to grupo: Escolar 14-17 años. 
 
 
ARTICULO 5° 
Premiación  
Para ser reconocidos como ganadores, el participante debe haber estado inscrito y haber 
participado durante todo el evento en la categoría 10k. 
 
Premio en dinero:  

• 1er grupo varón (18-39 años) 
▪ 1°:$100.000. 
▪ 2°:$50.000. 
▪ 3°:$25.000. 

 

• 1er grupo dama (18-39 años) 
▪ 1°:$100.000. 
▪ 2°:$50.000. 
▪ 3°:$25.000. 

 

• 2do grupo varón (40-59 años) 
▪ 1°:$100.000. 
▪ 2°:$50.000. 
▪ 3°:$25.000. 

 

• 2do grupo dama (40-59 años) 
▪ 1°:$100.000. 
▪ 2°:$50.000. 
▪ 3°:$25.000. 

 



 

• 3er grupo varón (60 o más años) 
▪ 1°:$100.000. 
▪ 2°:$50.000. 
▪ 3°:$25.000. 

 

• 3er grupo dama (60 o más años) 
▪ 1°:$100.000. 
▪ 2°:$50.000. 
▪ 3°:$25.000. 

 

• 4to grupo: Escolar varón 14-17 años. 
▪ 1°:$100.000. 
▪ 2°:$50.000. 
▪ 3°:$25.000. 

 

• 4to grupo: Escolar dama 14-17 años. 
▪ 1°:$100.000. 
▪ 2°:$50.000. 
▪ 3°:$25.000. 

 
 
 
 
 
ARTICULO 6° 
Reglas 
Serán descalificados los participantes que no cumplan con las siguientes reglas y 
recomendaciones:  
 

▪ Corrida: El participante deberá estar inscrito en la carrera. Los números deben 
colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar, ni doblar y ningún tipo de 
modificación. Serán descalificados todos los participantes que no lleven el número 
visible, así como también los que no realicen el recorrido completo. 
 

▪ Comportamiento: Mostrar un comportamiento anti-deportivo dentro del evento, ya 
sea insultar a organizadores o participantes, o botar basura en todo el perímetro que 
comprende la zona de la corrida.  

 
▪ Organizadores: El participante debe obedecer las órdenes de los organizadores que 

estarán debidamente identificados. Hacer caso omiso le costará la descalificación 
de la competencia. Nuestros organizadores siempre velarán por la seguridad de 
nuestros participantes.  

 
Los organizadores se reservan el derecho de suspender el evento por causas de fuerza 
mayor (tales como tormenta, terremoto o similar) u otro caso fortuito. 
 
 
 
 
 



ARTICULO 7° 
Seguridad  
La Clínica Adventista Los Ángeles dispondrá de un vehículo de emergencia. En caso de 
existir una situación de riesgo vital del participante se derivara al Complejo Asistencial Dr. 
Víctor Ríos Ruiz (Hospital Los Ángeles). 
 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la organización. 
Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en moto, auto y/o cualquier tipo de 
movilización para evitar cualquier tipo de accidente a los participantes. La organización se 
faculta el derecho de no ingreso al callejón de partida a cualquier tipo de vehículo de 
tracción motor o humano para el resguardo general de todos los participantes.  
 
 
 
ARTICULO 8° 
Soportes  
Cada participante oficial de la 2da Corrida Vida y Salud, Clínica Adventista Los Ángeles 
2018 podrá acceder a los siguientes beneficios durante el día de la corrida:  
 

▪ Hidratación, servicio médico, personal de seguridad, sector de frutas y masajes.  
▪ La organización no se hace responsable por efectos personales, como cámaras 

fotográficas, teléfonos celulares, billeteras, documentos personales, llaves de 
automóviles o cualquier otro artículo de valor.  

 
 
 
 
 
 
ARTICULO 9° 
Conocimiento de estas condiciones  
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente 
reglamento y el pliego de responsabilidades. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
Organización. 
 
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: 
Declaro que, participo/mi pupilo participa bajo mi propia responsabilidad y confirmo 
estar/que mi pupilo está en condiciones aptas de salud física y mental para participar en el 
evento deportivo denominado SEGUNDA CORRIDA VIDA Y SALUD LOS ÁNGELES 2018, 
a realizarse el 11 DE NOVIEMBRE del presente año, eximiendo de toda responsabilidad a 
la CLÍNICA ADVENTISTA LOS ÁNGELES, además de patrocinadores y auspiciadores 
ligados al evento deportivo por cualquier problema de salud, eventualidad, percance o 
accidente que pudiera sufrir durante el desarrollo del evento y después de éste. Asimismo, 
declaro conocer y respetar las bases y el reglamento de la competencia. Por último, autorizo 
a los organizadores del evento para que utilicen a título gratuito mi nombre, imágenes 
fotográficas y/o videos, en los cuales yo/mi pupilo pudiese aparecer, en los diversos medios 
de comunicación que la Clínica Adventista Los Ángeles estime pertinente.  
Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar la fecha sin previo aviso, incluso 
incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función a las necesidades. 
 
 



ARTICULO 10° 
La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de los artículos de este 
reglamento previo al inicio de la prueba. 


