
 

 
 

B    A    S    E    S 

Bases de participación 
“CORRIDA ATLÉTICA POR LA FORMACIÓN TÉCNICA 

DEL CFT TEODORO WICKEL” 

 
        Organizado por el centro de formación técnica 

Teodoro Wickel, esta gran “Corrida atlética por la 

Formación Técnica del CFT Teodoro Wickel”, se 

realizará en la ciudad Temuco el domingo 23 de 

junio de 2018 a partir de las 09:00 horas y tendrá 

como punto de inicio y meta el frontis de nuestra 

casa de estudios, ubicada en Arturo Prat 321. 

        La corrida atlética tiene un carácter de familiar 

recreativa, los participantes recorrerán un 

recorrido de 3 y 6 K por el centro de la ciudad de 

Temuco y contempla las siguientes calles: Av. Prat, 

Calle Lautaro, Bulnes, San Martin, blanco, Bello y 

Av. Prat. 

Fecha: 23 de junio del 2019 

Lugar: frontis CFT Teodoro Wickel, Av. Prat 321. 

Publico asistente: Estudiantes de CFT y la 

comunidad en general  

Categorías  

Categoría 3 K para distancia (familiar). 

1) 14 a 16 anos Damas y varone (menores ) 

2) 17 a 18 años Damas y varones (juveniles)  

3) 19 a 39 años Damas y varones (todo 

competidor)  

4) 40 a 55 años Damas y varones (master)  

Categorías para distancia 6 km 

5) 17 a 18 años Damas y varones (juveniles)  

6) 19 a 39  años Damas y varones (todo 

competidor)  

7) 40 a 55 años Damas y varones (master)  

Programa Horario  

Hora Actividad 

8:30 a 10:00 
horas  

Entrega de números  de 
competencia  

10:10  horas  Partida de 6 km  

11:00 horas  Partida 3 K 

11:30 horas  Premiación  

                              

Circuito 

Señalar que el circuito esta debidamente 

señalizado con banderilleros  y resguardado por 

Carabineros de Chile. Además se contara con 

servicio de ambulancia y vehículos de apoyo. 

Cupos 

600 cupos para los asistentes  

Inscripciones: 

Banner de página www.cft.cl 

Sistem de incripciones y ticket Welcu: 

https://welcu.com/cftteodorowickel/corrida-

atletica-por-la-formacion-tecnica-cft-teodoro-

wickel   

Primeros auxilios: 

Los Organizadores otorgarán servicio de Primeros 

Auxilios a los participantes durante la 

competencia.  

Los Organizadores no se hacen responsables por 

accidentes, lesiones, enfermedad o robos durante 

el desarrollo del evento. Los participantes por el 

sólo hecho de inscribirse eximen de toda 

responsabilidad a los dirigentes y organización. 
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