
                                        
 
 
 

Bases Corrida Saesa – La Unión 2014 
 
 
 
CONVOCATORIA 
 
Saesa y la Ilustre Municipalidad de La Unión invitan a todos los deportistas de la comuna y región a 
participar en la Gran Corrida Saesa La Unión 2014. 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Realizar una prueba deportiva de gran convocatoria cuyo carácter sea principalmente recreativo, invitando 
a deportistas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a participar de este evento que será desarrollado 
el sábado 27 de septiembre de 2014 a partir de las 11:00 horas. La corrida también está abierta a quienes 
practiquen esta modalidad deportiva en forma competitiva. 
 
 
 
LA COMPETENCIA 
 
Se realizarán partidas diferenciadas a partir de las 11:00 horas. 
 
Los participantes deben responsabilizarse de su estado de salud, el cual debe ser compatible con el 
esfuerzo físico que conlleva este tipo de pruebas y deberán comprometerse a cumplir con las presentes 
bases. 
 
 
 
RECORRIDOS  
 
La competencia se desarrollará en 3 circuitos. El trazado de la prueba estará dado por: 
 
 

 Categoría Mini: PARTIDA FRONTIS GOBERNACIÓN (CALLE LETELIER) – PRAT – M. MONTT – 
SERRANO – META FRONTIS GOBERNACIÓN (CALLE LETELIER) (700 metros). 

 
 Categorías 4K: PARTIDA FRONTIS GOBERNACIÓN (CALLE LETELIER), PRAT HASTA PASAJE 

3 NORTE, PASAJE 3 NORTE HASTA RAMÍREZ, RAMÍREZ HASTA COMERCIO, PRAT, MANUEL 
MONTT, ESMERALDA, META FRONTIS GOBERNACIÓN (CALLE LETELIER) 

 
 Categorías 8K: recorrido de 2 GIROS AL CIRCUITO 4K. 

 
 
 
 
 



                                        
 
 
 
CATEGORIAS Y DISTANCIAS 
 
 

 CATEGORÍA MINI: damas y varones menores de 9 años (nacidos hasta el año 2005 inclusive) (700 

metros). 

 

 CATEGORÍAS 4K (recorrido de 4 kilómetros): 

 

INFANTIL: damas y varones entre 10 y 12 años inclusive (nacidos entre 2004 - 2002)  

 

TODO COMPETIDOR 4K: damas y varones de entre 19 y 39 años inclusive (nacidos entre 1995 y 

1975) 

 

SENIOR: Damas y varones con más de 40 años 

 

 

 CATEGORIAS 8K (recorrido de 8 kilómetros): 

 

MENORES: damas y varones de 13,14 y 15 años inclusive (nacidos entre 2001 - 1999) 

 

JUVENILES: damas y varones de 16,17 y 18 años inclusive (nacidos entre 1998 - 1996)  

 

TODO COMPETIDOR 8K: damas y varones de entre 19 y 39 años inclusive (nacidos entre 1995 – 

1975) 

 

En el punto de partida existirá un stand de atención a cargo de profesionales, quienes serán los 

encargados de prestar primeros auxilios en caso que se requiera. 

Se instalara un punto de hidratación en la partida y meta de la competencia. 

 

PREMIACION 

Se entregarán más de 50 premios al azar (balones de fútbol, balones de básquetbol, jockeys, MP3, 

audífonos, etc.) mediante sorteo con un n° que se le entregará al corredor tras haberse inscrito (si el 

corredor pierde su número no podrá participar del sorteo). 

La premiación deportiva será la tradicional mediante medallas a los 3 primeros lugares en cada categoría 

varones y damas. 

 

 



                                        
 

 

PREMIO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CON MÁS CORREDORES 

Se premiará al establecimiento educacional que reúna la mayor cantidad de alumnos corriendo 

debidamente inscritos considerando el total de su matrícula. Es decir, aquel establecimiento que presente 

el mayor porcentaje de alumnos participando sobre el total de su matrícula, y que además tenga un mínimo 

de 50 alumnos matriculados en el establecimiento, será el que se lleve el siguiente premio: 

 15   BALONES DE FÚTBOL 

 15   BALONES DE BASQUETBOL 

 10   BALONES DE BABYFUTBOL 

 10   BALONES DE VOLEYBOL 

Por ejemplo, si un liceo tiene 1.000 alumnos y lleva a correr a 200 de ellos, eso representa el 20% de 

su matrícula; mientras que si una escuela de 50 alumnos lleva a 40 jóvenes a correr, eso representa 

el 80% de su matrícula, y por lo tanto, resultaría el establecimiento ganador del premio. 

 

INSCRIPCIONES 

 Sábado 27 de septiembre: de 09:00 a 11:00 horas en FRONTIS GOBERNACIÓN.- 

 

Correo electrónico informaciones y consultas: corrida.saesa.lu@gmail.com 

 

En el caso de los establecimientos educacionales deberán inscribirse a lo menos una semana antes de la 

competencia enviando el listado de los alumnos incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, edad, 

Rut y categoría al correo corrida.saesa.lu@gmail.com, para que luego se ratifique el día de la 

competencia y se entreguen los números autoadhesivos en las mesas disponibles por la organización. Las 

poleras de competición se entregarán junto con el Nº de participación desde las 09:00 horas del día 

sábado 27 de septiembre hasta media hora antes de la competencia, y hasta agotar el stock disponible 

de 600 poleras. 

 

PROGRAMA DIA DE COMPETENCIA (DÍA SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE) 

 09:00 a 10:30 horas : entrega de Nº y poleras a los primeros 600 corredores que ratifiquen 

inscripción  

 10:30 a 10:55  horas : calentamiento previo 

 11:00 horas  : largada categoría MINI  

 11:20 horas  : largada categorías 4K y 8K 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

 Será responsabilidad de cada uno de los atletas constatar que su estado de salud sea compatible 
con la prueba 

 

 Quienes se inscriban declararán, por el sólo hecho de participar, tener salud compatible con las 
exigencias de la prueba. 

 

 Los padres que autoricen a sus hijos a participar, por este sólo hecho declararán automáticamente 
que estos últimos cumplen con las condiciones de salud que se exigen para esta competencia. 

 

 Es importante recordar que una vez cruzada la meta, el competidor no debe detenerse en forma 
automática y repentina, sino que, por el contrario, debe seguir caminando, de modo de evitar 
choques o accidentes posteriores. 

 

 El corredor debe cruzar la meta con su respectivo n° autoadhesivo pegado en el pecho bajo el logo 
de la empresa auspiciadora. No serán validas las llegadas de los corredores que hayan extraviado 
su n° autoadhesivo, ni tampoco podrán participar en el posterior sorteo de premios. 

 

 Cualquier punto no contemplado en estas bases queda sujeto a criterio y/o resolución de la 
comisión organizadora del evento. 

 

REGLAMENTO  
 
Cualquier consulta deberá ser dirigida exclusivamente al juez general, el que velará por tratar de solucionar 
la situación rigiéndose por las bases aquí expuestas. 
 
Los únicos vehículos autorizados para acompañar la prueba, serán los dispuestos por la comisión 
organizadora.  
 
 
DESCALIFICACIÓN 
 
Serán automáticamente descalificados de la prueba todo aquel competidor que: 
 

 Realice el recorrido sin pasar por los puntos de control 

 No realice el recorrido completo y/o acorte distancia 

 No lleve el número completamente extendido en el pecho durante la competencia 

 Participe con el número otorgado a otro atleta 

 Atraviese la meta con el número de otro competidor 

 No respete las bases, reglamentación y señalización de ruta 

 Altere de algún modo el orden de la competencia 

 Se quite el número o la cambie de posición 
 



                                        
 

 

LOS COMPETIDORES DESCALIFICADOS PERDERÁN TODA OPCIÓN A LOS PREMIOS 

 

Todo competidor que durante el desarrollo de la competencia presente problemas de fatiga extrema u otros 

síntomas que puedan poner en riesgo su salud deberán retirarse de la competencia. La comisión 

organizadora no se responsabilizará por cualquier problema relacionado con la salud de alguno de los 

deportistas. Por su parte, la comisión organizadora velará por el correcto funcionamiento de la 

competencia, tanto en su desarrollo técnico como en su organización. 


