
                                                                       

 
 

 
 
 

 
 
 

BASES CORRIDA KIDS  
LOS HEROES DE ÑUBLE 

SAN CARLOS 2019  
 

1 DENOMINACIÓN: El Evento deportivo “LOS HEROES DE ÑUBLE” es 

Organizado por el Instituto Nacional de Deportes, Ilustre Municipalidad de San 

Carlos Región de Ñuble, y producido por Enzo Márquez y Corpus Producciones, 

con el fin de promover la actividad física y hábitos de vida saludable.  Se llevará a 

cabo el día viernes 6 de diciembre de 2019, a partir de las 08:00 horas.  

2 PARTICIPACIÓN: La 2da versión de corrida kids “los Héroes de Ñuble” San 

Carlos 2019 , está diseñada para mayores  desde los 6 meses hasta los 12 años 

de edad, que estén correctamente inscritos, previo consentimiento de tutor o 

acompañado de su representante legal al momento de la inscripción.  

3 DISTANCIAS Y RECORRIDOS: Las distancias contempladas para la corrida 

Kids “Los heroes de Ñuble” contempla una distancia de 2k, donde puede participar 

desde los 7 años hasta los 12 años de edad. Giro a la Alameda de San Carlos, 

desde los 2 hasta los 6 años. Gateo desde los 6 meses hasta un año y medio y 

circuito familiar de 2K. 

3.1 RECORRIDO DEL CIRCUITO 2K 

Recorrido confeccionado para las niñas y niños desde los 7 años hasta los 12 
años de edad. 

3.2 RECORRIDO DEL CIRCUITO “GIRO A LA ALAMEDA” 

Recorrido confeccionado para niñas y niños entre 2 y 6 años, en lo posible 
deberá ser acompañado por un adulto. 

3.3 RECORRIDO DEL CIRCUITO “GATEO” 

Este recorrido consistire en un gateo en un tatami de 10 metros de largo, con 
varios carriles y será para niños desde 6 meses hasta 1 año y medio de edad. 
(Ubicación Pasillo ALAMEDA DE SAN CARLOS).  
 

 



                                                                       

 
 

 
 
 

 

4 CATEGORIAS: Por ser un evento infantil, incentivando la participación en la 

promoción de la actividad física y estilo de vida saludable, éste no cuenta con 

categorías, se invita a participar a toda la familia en él.  

5 INSCRIPCIÓN: El proceso de inscripción se realizará via online en el sitio 

www.correnuble.cl iniciando el día lunes 25 de noviembre desde las 10:00 horas, y 

finalizando el viernes 06 09:30 horas presencial. Además, se dispondrá de un 

punto de inscripción. Una vez concretada la inscripción el adulto responsable o 

tutor legal del menor libera de toda responsabilidad a la organización del evento.  

6 ENTREGA DE KIT Y NÚMEROS: La incripción da derecho a participar del 

evento y el retiro del Kit, el cual será entregado el dia del evento desde las 8:00 

horas hasta 09:30 horas. Este kit incluye Número de Corredor, capa de 

superheroe, antifas y fruta. Es obligatorio el uso del número oficial prendido en el 

frente de la camiseta, desde el momento de acceder a la zona de partida, durante 

todo el trayecto y al finalizar la prueba hasta retirarse de la zona de cierre.  

7 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN: La organización dispondrá de Banderilleros 

ubicados en el circuito, orientando a los corredores, y señalización de kilometraje e 

indicación de giros, se dispondrá con apoyo de Carabineros de Chile, y una 

ambulancia con servicio de primeros auxilios durante el circuito, lo cual entrega un 

ambiente de seguridad y minorización de los riesgos de accidentes.  

8 ASISTENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS Y KINESIOLOGIA: Se contará con un 

stand implementado con servicios médicos, desde el inicio hasta finalizar el 

evento, donde los participantes podrán acceder si lo llegasen a necesitar.  

9 HIDRATACIÓN: Se contará con dos puntos de hidratación, y el circuito de 2k 

contará con un punto de hidratación en recorrido. Además, se recomienda 

mantenerse hidratado previo a la participación. 

10 PREMIACIÓN: La premiación se realizará mediante sorteos al número del 

corredor. Por no ser un evento competitivo, NO se premiará por lugares de 

llegada. Todos los sorteos serán válidos si los corredores se encuentran presentes 

al momento de mencionarlos. De no estar presente se volverá a sortear el premio. 

 

 

http://www.correnuble.cl/


                                                                       

 
 

 
 
 

 

11 DISPOSICIONES FINALES: Las entidades organizadoras declinan toda 

responsabilidad de la que puedan ser causa o victima los participantes durante la 

realización del evento, siendo los tutores o acompañantes los responsables y en 

ningun caso estos podrán entamblar demandas judiciales contra la organización o 

personas vincula a ella.  Todos los inscritos deberán cumplir y presentar la 

liberación de responsabilidades y derecho de imagen a la organización a través 

del documento facilitado por la organización. Sin Este Documento No Se Podrá 

Participar Del Evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 
 

 
 
 

 
 
 
 

CORRIDA KIDS LOS HEROES DE ÑUBLE SAN CARLOS 2019 . 

FECHA VIERNES 6 de Diciembre 2019.  

HORA  Desde 08:30 hasta las 12:00 horas  

LUGAR  ALAMEDA DE SAN CARLOS  

 

PROGRAMA 
 

HORARIO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

06:00 - 08:00 Frontis Alameda.  Llegada personal 
productora de eventos.  

08:30 - 09:30  Stand de inscrpción, 
Frontis alameda.  

Entrega de kits evento 

09:30 – 10:00  Escenario  Calentamiento: Zumba 
kids. 

10:10 Zona de Largada Foto 
Oficial.   

Largado giro a la plaza, 
desde los 2 hasta los 6 
años de edad.  

10:15 Zona de Largada foto 
oficial  

Largada 2K, niños y niñas 
desde los 7 a los 12 
años.  

10:15  Pasillo principal Alameda  Gateo Niñas y niños 
desde 6 meses hasta 1 
año 6 meses. 

11:00 -12:00 Frontis Escenario 
Principal.  

Vuelta a la calma 
Premiación 
Cierre de evento. 

 

NO FALTES A LA GRAN FIESTA INFANTIL DE LA REGION DE ÑUBLE SAN 
CARLOS 2019 INSCRIBETE EN  WWW.CORRENUBLE.CL  

http://www.correnuble.cl/

