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BASES CORRIDA FAMILIAR  

25 AÑOS COLEGIO HISPANO 
 

SEPTIEMBRE DEL 2019 
 
OBJETIVO 
 
En el contexto de celebración de los 25 años de nuestra institución, Colegio 
Hispano de Villa Alemana, invita a toda la comunidad escolar a participar de la 
“Corrida Familiar” 25 años, instancia que además de generar espacios de 
participación y buena convivencia escolar, cumple con el propósito institucional 
de promover un estilo de vida saludable y el deporte. 
 
 

I. CONVOCATORIA 
 

La convocatoria a esta corrida familiar es abierta, tanto para los miembros de la 
comunidad escolar hispana, como para los habitantes de nuestra comuna y/ o 
alrededores que estén interesados, que cumplan con los requisitos de salud y 
que se encuentren debidamente inscritos, de acuerdo a las indicaciones del 
presente documento. 
La corrida familiar 25 años de Colegio Hispano se realizará el domingo 01 de 
septiembre 2019 a las 09:30 hrs. en la plaza Belén, sector centro de nuestra 
ciudad. 
Por ser un evento familiar y conmemorativo de los 25 años de Colegio Hispano, 
la inscripción es gratuita. 
La corrida contará con un total de 900 participantes, distribuidos en las 
categorías que se mencionan en el siguiente punto. 
 

II. DE CATEGORIAS 
 
Los participantes podrán inscribirse en las siguientes categorías: 
 
1) CATEGORIA PRINCIPIANTES. Total Participantes: 350. 

a) Sub Categoría de 8 a 11 años, damas. 
b) Sub Categoría de 8 a 11 años, varones. 
c) Sub Categoría de 12 a 15 años, damas 
d) Sub Categoría de 12 a 15 años, varones    

2) CATEGORIA ESPECIAL DIZFRACES. Total Participantes: 100 
a) Sub Categoría de 5 a 7 años, todo competidor. 
b) Sub Categoría de 8 a 11 años, todo competidor. 
c) Sub Categoría de 12 a 15 años, todo competidor. 
d) Sub Categoría de 16 a 25 años, todo competidor. 
e) Sub Categoría de 25 años en adelante, todo competidor. 

3) CATEGORÍA AVANZADO. Total Participantes: 450 
a) Sub Categoría de 16 a 25 años, damas. 
b) Sub Categoría de 16 a 25 años, varones. 
c) Sub Categoría de 26 años en adelante, damas. 
d) Sub Categoría de 26 años en adelante, varones.   

 
DE LAS DISTANCIAS Y EL TRAYECTO: 

Las distancias a cubrir por los participantes serán las siguientes: 
2 K. CATEGORÍA PRINCIPIANTES 

       5 K AVANZADO 
       2 K ESPECIAL DISFRACES 
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 Los recorridos asignados para cada categoría serán los siguientes: 
   
Categoría 2 K y Disfraces: PLAZA BELÉN- BUENOS AIRES 

HASTA ARANDA, ARANDA HASTA 
SANTIAGO, SANTIAGO HASTA 
PATRICIO LYNCH, PATRICIO LYNCH 
HASTA BUENOS AIRES Y BUENOS 
AIRES HASTA PLAZA BELÉN. 

 
Categoría 5 K: PLAZA BELÉN- BUENOS AIRES 

HASTA ARANDA, ARANDA HASTA 
IBAÑEZ, IBAÑEZ HASTA CARMEN, 
CARMEN HASTA BUENOS AIRES, 
BUENOS AIRES HASTA ARANDA, 
ARANDA HASTA SANTIAGO, 
SANTIAGO HASTA PATRICIO 
LYNCH, PATRICIO LYNCH HASTA 
BUENOS AIRES, BUENOS AIRES 
HASTA PLAZA BELEN.  
 
 

III. DE LA CONDICIÓN FÍSICA DELOS PARTICIPANTES: 
    
La comisión organizadora, aprobará la inscripción de los participantes 
adultos entendiendo que al momento de inscribirse señalan por escrito 
poseer la condición física y de salud para participar de la prueba, en el 
documento de consentimiento adjunto a la ficha de inscripción.  
En el caso de los participantes menores de edad serán sus padres 
quienes, bajo firma del documento de consentimiento adjunto a la ficha de 
inscripción, autorizan la participación de sus hijos. 
 
 

 
 
IV. DE LAS INSCRIPCIONES                   

a) Los participantes podrán solicitar la ficha de inscripción en las 
secretarías de nuestro colegio entre el 01 y el 26 de agosto de 
2019. 

b) Para oficializar su inscripción, cada participante entregará su ficha 
de inscripción completa junto con el documento de consentimiento, 
momento en el que recibirá su respectivo número de identificación. 

c) Como forma de incentivar la participación de la comunidad escolar 
y como parte de las actividades del 25° aniversario institucional, las 
alianzas competidoras en dichas actividades mediante su jefe de 
alianza o delegado, podrán inscribir participantes que las 
representantes en todas las categorías, entregando un listado con 
nombre del participante y categoría en la que competirá, no 
pudiendo ser inscrito un mismo competidor por dos alianzas. Este 
listado debe entregarse a más tardar el jueves 29 de agosto a la 
17:00 hrs. Esta inscripción tendrá efecto sólo para la asignación de 
puntajes y no reemplaza de ninguna manera la inscripción personal 
de cada participante. 

d) Cada competidor deberá correr y participar apoyando a alguna 
alianza del Colegio. 
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e) Al ser cupos limitados, las alianzas deben inscribir a sus 
participantes con el fin de asegurar sus respectivos puntos. Los 
puntos que se entreguen a las alianzas se regirán por la siguiente 
tabla: 

a. 5k Todo Competidor en todas sus categorías: Por cada 
participante inscrito por la alianza respectiva, se entregará 
300 puntos a la alianza. 

b. 2k Principiantes en todas sus categorías: Por cada 
participante inscrito por la alianza respectiva, se entregará 
400 puntos a la alianza. 

c. 2K Disfraces en todas sus categorías: Por cada participante 
inscrito por la alianza respectiva, se entregará 1000 puntos 
a la alianza 

f) Los participantes que apoyen a alguna alianza, podrán competir 
con vestimenta que represente los colores de la alianza. La alianza 
que logre que sus competidores compitan vestidos con sus colores, 
se les otorgará puntaje adicional, el cual será informado por el 
centro de alumnos. 

 
 
 

V. DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
La ceremonia de premiación se realizará en la plaza Belén de villa 
alemana, una vez finalizado el recorrido de todas las categorías. 

 
 
VI. DE LOS PREMIOS 

 
Serán premiados los 1°, 2°   y   3° lugares de cada sub categoría 
señaladas anteriormente, exceptuando la categoría 2K Disfraces, en los 
cuales se premiará al primer lugar de cada sub categoría. Los premios 
consisten en la entrega de medallas y diplomas.  
 

VII. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
 

a) Todos   los   participantes   deben   portar   su   carnet   de   identidad   

para acreditar sus datos de inscripción. 

 
b) Las dudas y consultas de cualquier índole que no se hayan contemplado 

en las presentes bases serán resuelto la comisión técnica organizadora, 

sin apelación. 

 
c) La comisión técnica organizadora estará compuesta por: Departamento 

de Educación Física de Colegio Hispano, Inspectora General Sede 

Básica, Inspectora General Sede Media, Jefe Administrativo. 

 
d) Se utilizarán banderilleros para todas intersecciones del trazado, a fin 

de señalizar y custodiar el recorrido. 
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Plano esquemático de recorridos 
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PLANO BANDERILLEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiohispano.cl/


 
 
 

Colegio Hispano 

Santiago 280, 259, 277, 529, Villa Alemana 

www.colegiohispano.cl  
 

 
DESCRIPCIÓN CARRERA 
 

CORRIDA FAMILIAR 25 AÑOS  

COLEGIO HISPANO VILLA ALEMANA 

I. OBJETIVO 

En el contexto de celebración de los 25 años de nuestra institución, Colegio Hispano de Villa Alemana, 

invita a toda la comunidad escolar a participar de la “Corrida Familiar” 25 años, instancia que además 

de generar espacios de participación y buena convivencia escolar, cumple con el propósito institucional 

de promover un estilo de vida saludable y el deporte. Actividad sin fines de lucro que reúne a nuestra 

comunidad escolar e incorpora a toda la comunidad de Villa Alemana entorno a una actividad deportiva. 

II. Fecha de la convocatoria: 01 de septiembre de 2019 

III. CON ANTICIPACIÓN A LA ACTIVIDAD: 

La convocatoria y las bases de este evento; “Corrida Familiar 25 Años De Colegio Hispano, serán 

entregadas a la comunidad de Villa alemana a través de los medios de comunicación locales tanto 

escritos como radiales además de las redes sociales e informativas propias de nuestra institución. 

Las inscripciones podrán realizarse durante todo el mes de agosto, para ello, cada participante 

rellenará ficha de inscripción, además de completar un documento de consentimiento informado. Al 

momento de la inscripción el participante recibirá un juego de números (delantero y trasero) que 

identifica en qué categoría participa. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

HORA ACCIÓN ENCARGADO OBSERVACIONES 
08:00 LLEGADA E IMPLEMENATCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD. Comisión organizadora y 
funcionarios colaboradores se reúnen 
en la Plaza Belén. 
Montaje de infrestructura necesaria 
(amplificación, señalética, etc.) 
 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

Se implementará  

08:30 UBICACIÓN DE BANDERILLEROS 
En todo el recorrido y en cada 
intersección de calles de acuerdo a lo 
indicado por dirección de tránsito 

PERSONAL 
autorizado como 
banderillero.  

Total 42 personas 
Hora puede variar de 
acuerdo al horario 
determinado para 
corte de tránsito por 
la autoridad 
correspondiente. 

09:00 REVISIÓN DE INSTALACIONES  
Se revisa la instalación de 
infraestructura y comisiones de 
animación, salud, recorrido y jueces. 
Chequeo de Inscripciones y 
numeración correspondiente 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

Cada participante 
recibirá previo al día 
del evento un juego 
de 
números(delantero y 
trasero ) que 
identifica en qué 
categoría participa 

09:30 INICIO DE ALA ANIMACIÓN 
ESCENARIO 
CALENTAMIENTO GENERAL 

COMISIÓN 
ANIMACION 

 

10:00 PRIMERA LARGADA 
Categoría Avanzado 

COMISIÓN 
JUECES 

 

10:30 SEGUNDA LARGADA 
Categoría principiante 

COMISIÓN 
JUECES 

 

11:00 TERCERA LARGADA 
Categoría Disfraz 

COMISIÓN 
JUECES 

 

12:00 Premiación COMISIÓN 
JUECES 
COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

Por categoría en el 
Escenario de plaza 
belén . 
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