
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BASES CORRIDA RECREATIVA FAMILIAR:  

“APERRANDO 2019” 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

 

FECHA: Domingo 17 DE NOVIEMBRE 2019. 

 

DISTANCIA: 2,3 kilometros. 

 

HORARIO LARGADA: 10:00 Horas. 

 

LUGAR: Sector Alameda, San Carlos. 

 

ORGANIZA: Municipalidad de San Carlos. 

 

COLABORA: Instituto Nacional De Deportes. 

 

 

1. PARTICIPANTES 

 

En esta Corrida Recreativa Familiar podrán participar todas aquellas personas que se 
encuentren en buen estado de salud y en condiciones físicas aptas para este tipo de 
eventos. No podrán participar personas cuya salud no fuese compatible con la corrida, ni 
tampoco aquellas personas cuya participación pudiera implicar un riesgo para su salud, 
aquello quedara estipulado y bajo su responsabilidad a la hora de inscribirse en nuestra 
corrida. 
Con respecto a los perros, se aceptarán de edades desde los 7 meses  hasta los 10 años de 
edad, por precaución de afectar su estado de salud.  
 
 

2. INSCRIPCIONES  
 

Las inscripciones serán gratuitas y se podrán realizar a través del link que será entregado 

dos semanas antes de la corrida; además se dispondrán inscripciones presenciales el mismo 

día del evento desde las 8:30 a 9:30 horas.  

Se solicita rellenar de manera detallada todo el formulario con los datos solicitados para 

ayudar a la organización con la base de datos de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3. PROGRAMA DEL EVENTO 

 

HORA LUGAR DESCRIPCIÓN 

8:30 – 09:30 STAND INSCRIPCIÓN INSCRIPCIONES PRESENCIALES 

09:30 – 09:40 ESCENARIO BIENVENIDA. ENTREGA INFORMACIÓN 

09:40 – 9:55 ESCENARIO ENTRADA EN CALOR 

10:00 HRS  SECTOR ALAMEDA LARGADA: CORRIDA RECREATIVA DE 2.3 K 

11:45 – 11:55 ESCENARIO VUELTA A LA CALMA. 

11:55 – 12:15 ESCENARIO SORTEO DE PREMIOS.  

12:30 ESCENARIO  FINALIZACION DEL EVENTO  

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRIDOS 

 

Largada 10:00 horas, teniendo dos estaciones con hidratación para los perros y 

participantes, atención médica  y entrega información de tenencia responsable y cuidados 

de sus mascotas. 

La distancia será de 2, 3 kilómetros. 

RUTA: Inicio en Alameda Sur – Chacabuco - Alameda Norte- Freire - Matta – Ohiggins y 

Finaliza en Alameda Sur.  

 

 

Nota: Durante todo el recorrido 

contaremos con el apoyo de 

Carabineros y Servicio de 

ambulancia. Es importante 

recordar que la corrida se llevará 

a cabo por calles y rutas que 

estarán abiertas al tránsito 

vehicular, por ello, los 

participantes con sus perros 

deberán extremar las 

precauciones para cuidar su 

integridad física y la de su 

mascota.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5. SERVICIOS QUE ENTREGARÁ LA ORGANIZACIÓN 

 

ANIMACIÓN Y BAILE ENTRETENIDO: Para la entrada en calor.  
 
STAND HIDRATACIÓN: Se dispondrá de dos puntos de hidratación en ruta y uno en el sector 
de servicios, el cual estará habilitado al finalizar el recorrido.  
 
ASISTENCIA KINESIOLÓGICA: Se contará con un kinesiólogo  quien estará  a cargo de alguna 
consecuencia inmediata de la carrera y además contaremos con el apoyo de una 
ambulancia durante el trayecto de la corrida. 
 
ASISTENCIA MÉDICA PARA PERROS: En las dos estaciones ubicadas en ruta, se tendrá 
atención médica para los perros, aparte del stand que estará en la zona de servicios. 
 
RESGUARDO DE SEGURIDAD: La corrida será resguardada por Carabineros de Chile y 
ambulancia en ruta. 
 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: Todos los participantes podrán adquirir su correspondiente 

fruta una vez finalizado el evento. 

 

OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 

 Presentar su ficha de inscripción Declaración  de Liberación de Responsabilidad con 

sus datos  y firmada. 

 Los organizadores no se harán responsables de los participantes que por razones de 

salud tengan como contraindicación la actividad física intensa, sin perjuicio de ello, 

se adoptaran medidas para emergencias o imprevistos mediante personal 

paramédico y de vehículo de apoyo. 

 En el caso de los participantes menores de 12 años de edad, estos deben ir 

acompañados de un adulto.  

 Dar siempre el ejemplo de un buen deportista. 

 Seguir adecuadamente las instrucciones de la organización en partida y circuito. 

 

CUIDADOS PERROS: 

 Chequeo y verificación previa del estado de salud del perro. 

 Por motivos de seguridad para su mascota y los demás asistentes es requisito 

verificar que posea las siguientes vacunas: Antirrábica, Séxtuple y/o Óctuple. 

 Uña de los perros adecuadamente cortadas para evitar lesiones. 

 El perro debe llevar collar y correa durante todo el evento sin excepción. Se 

recomienda collar de entrenamiento y se sugiere que ambos (collar y correa) sean 

de un material resistente. 

 En caso de razas potencialmente peligrosas, se pide en lo posible no llevarlos al 

evento. En caso de que el perro se muestre nervioso o algo agresivo se le pedirá a 

los dueños que les pongan bozal únicamente en la partida de la corrida. Una vez 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

comenzada la carrera, se debe retirar el bozal inmediatamente ya que impide la 

respiración de la mascota. 

 Por sanidad y por espacio limpio, se deberá recoger las heces fecales. Usar bolsa de 

desechos para mascotas durante todo el evento. 

PREMIOS 

 La entrega de premios se realizará una vez finalizada la corrida, en la zona de 

escenario. Se sorteará dentro de los participantes regalos de auspiciadores para los 

perros. 

 

Ñuble se Mueve y juntos Construiremos nuestra Región Deportiva. 

 ¡Te esperamos! 


