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Bases y reglamento  
“2° CORRIDA FAMILIAR ESCUELA 

LLAIMA 2022  3K” 
 

 Fecha: Viernes 25 de Noviembre 2022 

 Lugar: Parque Isla Cautín - Temuco  

 Horario inicio evento: 17:30 horas 

 Hora de Largada: 18:30 horas  

 Hora de Término: 19:30 horas 

 Valor inscripción: Gratuita 

 Invitación abierta a toda la comunidad 

 Todos los estudiantes que participen, deben ser 

acompañados por un familiar o adulto responsable. 
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INSCRIPCIONES 

EN LINK   https://forms.gle/11pRvCMDW6XcG1Si8 

 Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan y firman el pliego de descargo de responsabilidad 

aceptando el presente reglamento. Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la 

publicación de su nombre y fotografías  en la clasificación de la prueba, y en los medios de comunicación que la 

organización estime conveniente. 

ACCESO 

No podrán acceder al callejón de largada los corredores sin número oficial de competencia. 

 

DISTANCIA 

3 K 

 

CATEGORIAS 

Por ser una corrida familiar, se premiara a los primeros 300 participantes que crucen la meta.  

 

PREMIOS 

 Se entregaran pelotitas de relajación a los primeros 300 corredores que crucen la meta 

 Se sortearan muchos premios entre los competidores al finalizar la carrera. 

 

KIT DE COMPETENCIA 

 POLERA DEL EVENTO 

 VISERA DEL EVENTO 

 NUMERO OFICIAL DEL CORREDOR 

El kit se entregara el mismo día de la carrera entre las 16:30 y las 17:30,  a los primeros 300 corredores que 

lleguen al punto de encuentro (Parque isla Cautín) y que se encuentren previamente inscritos en la página web. 

http://www.escuelallaima.cl/
https://forms.gle/11pRvCMDW6XcG1Si8
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HIDRATACION 

Contaremos con un stand de Aguas Araucanía en la meta, con hidratación y plátanos para los corredores. 

REGLAMENTO 

Serán descalificados los participantes que no cumplan con las siguientes reglas y recomendaciones:  

 Competidor sorprendido en ruta antes de la partida: Será descalificado todo corredor que antes de la 

largada se encuentre ubicado delante del punto de partida o en algún sector del recorrido. 

 Comportamiento: Mostrar un comportamiento anti deportivo dentro del evento, ya sea insultar a 

jueces o participantes, o botar basura en todo el perímetro que comprende la zona de carrera. 

 Jueces: El participante debe obedecer las órdenes tanto de los jueces de partida y meta como de los 

jueces en ruta (motoristas, bandereros, etc.) que estarán debidamente identificados. 

 Hacer caso omiso le costará la descalificación de la competencia.  

  Los organizadores se reservan el derecho de cancelar el evento por causas de fuerza mayor.  

 Los organizadores se reservan el derecho de hacer cualquier tipo de modificación a estas bases de 

competencia. 

SOPORTES 

Cada participante  podrá acceder a los siguientes beneficios durante el día de la carrera: - Guardarropía, baños, 

hidratación, servicio médico, personal de seguridad. La organización no se hace responsable por efectos 

personales dejados en guardarropía como cámaras fotográficas, teléfonos celulares, billeteras, documentos 

personales, llaves de automóviles o cualquier otro artículo de valor. Guardarropía cuenta con un límite máximo 

de capacidad, la que se encontrará abierta desde el comienzo del evento y para efectos de seguridad cerrará 

20 minutos antes de la largada, de acuerdo a los horarios estipulados en las bases de competencia. 

SEGURIDAD 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la organización. Queda totalmente 

prohibido seguir a los/las atletas en moto, auto, bicicleta y/o cualquier tipo de movilización para evitar 

cualquier tipo de accidente a los corredores/as. 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. Se exime de esta restricción la silla de ruedas utilizadas por los participantes de esta categoría. 

 

 

 

http://www.escuelallaima.cl/


 “Por La Senda de la Excelencia, Con Inclusión” 

Dirección: Coquimbo 745                  Fono Fax: 045-2262260                                Web: www.escuelallaima.cl  

 

CIRCUITO 

 

 

Salida desde interior isla Cautín, siguiendo las líneas rojas 3k 

CONOCIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente Reglamento y el 

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 

Organización. Pliego de Deslinde de Responsabilidades y Protección Por el sólo hecho de inscribirse, el 

participante declara lo siguiente: Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas y 

congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos a mi salud o condiciones de vida, con consecuencia 

de participar en “2° CORRIDA FAMILIAR ESCUELA LLAIMA 3K  2022”. Asimismo, declaro bajo juramento que 

antes de realizar la competencia me he realizado un chequeo médico y me encuentro en condiciones físicas 

óptimas para participar en la misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la participación 

en la presente competencia (caídas, contacto con otros participantes, consecuencias del clima, tránsito 

vehicular, condiciones del camino y/o cualquier otra clase de riesgos que se pudiera ocasionar). Tomo 

conocimiento que la Escuela Llaima de Temuco, y/o sus empresas controladas o vinculadas NO toman a su 

cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, 

incluyendo y no limitando a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro 

cesante, causados a mi persona o a mi derechohabientes, con motivo y en ocasión de la actividad física en la 

que participaré. 

http://www.escuelallaima.cl/
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Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a la organización y a la productora ante 

cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en esta competencia, así 

como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también manifiesto que no serán 

responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos y/o caso fortuito cualquiera fuera la causa que lo 

origine, daño a mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, que puedan acontecer con anterioridad, 

durante el transcurso o posterioridad a la finalización de "2° CORRIDA FAMILIAR ESCUELA LLAIMA 3K 2022".  

Autorizo a la organización a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos y/o 

cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo o en ocasión de la carrera sin 

compensación económica alguna a mi favor. 

 

 

CONSULTAS ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

extrae@escuelallaima.cl / +56994533639 profesor Cesar Enríquez  
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