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4º CORRIDA FAMILIAR FRANCISCANA 1K – 2k y 3K
ANIVERSARIO Nº 41 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA FLORIDA

OBJETIVO:

Crear una instancia de participacion familiar, enmarcada en el aniversario de nuestro
establecimiento, fomentando la vida sana a través del deporte.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

 Fecha: 7 de Septiembre 2019
 Participantes: 20 personas por curso
 Horario inicio calentamiento: 09:00 hrs. Zumba
 Horario inicio corrida 3k: 09:30 hrs. séptimo y octavo básico

09:40 hrs. enseñanza media
09:50 hrs. adultos

 Horario inicio 1k: 10:30 hrs. pre-kínder a tercero básico.
 Horario inicio 2k: 10:20 hrs. cuarto a sexto básico.
 Cronometraje: Cronómetro propio.
 Organiza: Colegio San Francisco de Asís de La Florida
 Colaboración: Centro General de Padres y Apoderados

(*Nota, horarios aproximados)

1. INSCRIPCION Y COSTO:

La participacion en este evento tendrá un costo de $500 (quinientos pesos) por participante, lo que ayudará
a cubrir costos de implementación (hidratación, números de participación, audio).

Cada participante mayor de 18 años deberá llenar la ficha indicando claramente Nombre completo, RUT,
edad, categoría y firmar la declaración de responsabilidad.

Las y los estudiantes que participen deberán presentar la autorización firmada por su apoderado indicando
todos los datos solicitados en ella.

La ficha de inscripción, declaración de responsabilidad y autorización para estudiantes serán entregadas
por la comisión organizadora en un ejemplar y estarán disponibles en la página del colegio.

El plazo final para entrega de inscripción, primera instancia, con docuentos impresos será el miércoles 28
y jueves 29 de agosto de 19:00 a 19:30 horas (según reunión de apoderados). En segunda instancia, vía
online el día viernes 30 de agosto hasta las 13:00 hrs al correo aniversariocolegiosanfco@gmail.com
indicando curso y responsable de la actividad (deben ser escaneados los documentos, porque tienen que
enviarse firmados)

2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

Cada curso asignará un representante que se hará cargo de:

 Completar y presentar nómina de inscripción de los participantes, adjuntando, según corresponda
ficha con declaración de responsabilidad o autorización.

 Entregar 2 banderines de base PVC 100 cm y un triángulo de 40x30cm color amarillo fluor

 Entregar el co-pago de inscripción a la comisión organizadora el día de la reunión de apoderados,
es decir, miércoles 28 o jueves 29 de agosto.

 Presentar todo lo requerido en los plazos estipulados.
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3. CATEGORIAS:

Todas las categorías se dividen en damas y varones. Para una mejor identificación se les solicita a los
participantes que asistan con polera del color asignado por categoría.

 Categoría Pequeñines, alumnos de pre kínder y kínder 1K, polera de color azul.
 Mini, estudiantes de primero a tercero básico. (1K), polera color amarillo.
 Infantil, estudiantes de cuarto a sexto básico (2K), polera color verde.
 Juvenil, estudiantes de séptimo y octavo básico. (3K), polera color rojo
 Junior, estudiantes de primero a cuarto medio (3K), polera color blanco.
 Adulto, todo mayor de 18 años que no sea alumno regular del establecimiento, polera color negro.

4. DISTANCIAS Y SU DISPOSICIÓN POR CATEGORIAS.

1K: Categorías pequeñines y mini, alumnos de pre kínder a tercero básico.

2k: Categoría infantil, alumnos de cuarto a sexto básico, dos vueltas al circuito de 1k

3K: Categorías juvenil, junior y adulto.

5. PREMIACIÓN:

Se premiarán con estímulos en forma de medallas a todos los participantes inscritos que crucen la meta
con su número de registro a la vista.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

Categoría Damas Varones
Pequeñines

1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Mini
Infantil
Juvenil
Junior
Adulto

6. ASPECTOS A CONSIDERAR POR PARTE DE LOS COMPETIDORES.

a) Las personas que se inscriban en este evento deportivo declararán, tener un estado de salud compatible
con las exigencias de la competencia.

b) El participante que cruce la meta debe tener su número de identificación asignado en el periodo de
inscripción, de no tenerlo, no será válida su llegada y por lo tanto no tendrá derecho a premio si así fuese
la circunstancia.

c) Los participantes que lleguen a la meta no deberán detenerse de forma violenta. Deberán caminar y
disminuir su velocidad de manera progresiva para evitar lesiones y/o accidentes de cualquier índole.

d) Los corredores que crucen la meta recibirán una ficha de color y deberán ingresar al estacionamiento
para registrar su llegada en la mesa de planillaje, presentando la ficha de color, para validar su participación
y sumar puntaje a su curso

e) El participante que presente síntomas de fatiga extrema o alguna complicación de gran envergadura,
debe retirarse de la competencia. La organización del evento no se hará responsable de dichas
complicaciones, sin embargo, contará con los servicios de asistencia de primeros auxilios necesarios para
cualquier eventualidad. Además, es responsabilidad del corredor informar a primeros auxilios, para poder
validar su participación.

f) Si un participante se retira de la carrera por sus propios medios, no se considerará válida su
participación, quedando excluido del conteo final para la asignación de puntaje.

g) Sólo las y los estudiantes que participen estarán cubiertos por el seguro escolar.
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7. DESCALIFICACIONES

Serán descalificados aquellos atletas que:

a) No lleven el número oficial de la competencia visible en el pecho.
b) No realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba y/o no pasen por los puntos de control
establecidos con el número de competencia visible y destapado.
c) No recorran el circuito a pie y con propio esfuerzo (p.ej. subiendo a bicicleta, moto, auto, o cualquier tipo
de movilización que no sea la pedestre).
d) No atiendan las disposiciones de los Jueces o del personal de la organización del evento deportivo.
f) Muestren comportamiento y/o conducta anti-deportiva (p.ej. insultos o agresiones a personal, jueces,
participantes, uso de dopaje, evidente estado de ebriedad, etc.)

8. PUNTAJE POR LA ACTIVIDAD:

Se premiará a los cursos según la cantidad de participantes que crucen la meta.
Los puntajes son según la siguiente tabla:

Cantidad de participantes
inscritos que crucen la meta

Puntaje asignado

1 a 5 10.000
6 a 10 30.000

11 a 15 60.000
16 a 20 90.000

9. COLABORADORES:

Cada curso deberá inscribir y presentar cuatro colaboradores, quienes ayudarán con el desarrollo de la
actividad tanto en el recorrido de los atletas (control de tránsito) cómo en las labores que determine la
organización (premiación, jueces, hidratación, seguridad, etc.). Los cursos que cumplan con esto, es decir,
que los colaboradores que se presenten el día de la competencia con los indicadores solicitados* y
realicen la labor designada, recibirán un estímulo adicional de 5.000.- puntos por colaborador (20.000
máximo).

Primer Turno
2 participantes

Segundo Turno
2 participantes

Registro 8:45 hrs. 10:45 hrs.
Hora inicio 9:00 hrs. 11:00 hrs.
Hora salida 11:00 hrs. 13:00 hrs.

Indicadores solicitados*: Cada colaborador debe presentarse con chaleco reflectante (personal), botella
con agua y un distintivo del curso a la vista (20x30 cm), indicando si es básica o media.

Existirán puntos de hidratación para los corredores, en los diferentes recorridos. Sin embargo, invitamos a
todos los participantes a preocuparse constantemente de su hidratación, asimismo, del cuidado personal
utilizando elementos de protección solar.

10. RECORRIDOS:

Partida y meta en General Arriagada 600, frente al colegio.

a) Recorrido 1K.

General Arriagada al oriente, Los Clarines al sur, Los Castaños al poniente, Chatex al norte y regreso a
General Arriagada.

Mapa adjunto en el siguiente punto
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b) Recorrido 2K

General Arriagada al oriente, Los Clarines al sur, Los Castaños al poniente, Chatex al norte y regreso a
General Arriagada. (Dos realizan dos vueltas al mismo recorrido.

c) Recorrido 3K

Partida y Meta General Arriagada 600 frente al colegio.

General Arriagada al oriente, Los Clarines al sur, Los Castaños al poniente, Chatex al norte, Las Margaritas
al poniente, Tauro al sur, Las Magnolias al poniente, Pilauco al norte y regreso a General Arriagada. Fin

CUALQUIER SITUACIÓN NO CONTEMPLADA EN ESTAS BASES QUEDA SUJETO A RESOLUCIÓN POR PARTE
DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL EVENTO.

CORDIALMENTE
Comisión Reinado 2019

VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD


