
	  
	  

Bases	  Corrida	  Vívelo	  Verde	  
	  
	  
1.	  Datos	  Generales	  
	  
Nombre:	  Corrida	  Vívelo	  Verde	  
	  
Fecha:	  11	  de	  Enero	  del	  2014	  
	  
Convocatoria:	  Desde	  las	  9:00	  
	  
Organiza:	  Vive	  Verde	  –	  Taller	  de	  Emprendimiento	  Universidad	  Adolfo	  Ibañez	  
	  
2.	  Participantes	  
	  
En	  esta	  corrida	  podrán	  participar	  todas	  aquellas	  personas	  que	  se	  encuentren	  en	  bue
n	  estado	  de	  salud	  y	  en	  condiciones	  físicas	  aptas	  para	  este	  tipo	  de	  eventos.	  El	  solo	  hec
ho	  de	  solicitar	  la	  inscripción	  y/o	  participar	  en	  la	  corrida	  implica	  la	  aceptación	  de	  
normas	  que	  impongan	  las	  autoridades	  y	  organizadores.	  	  
	  
3.	  Inscripciones	  
	  
Valor:	  Adultos	  $4.000	  Niños$	  3.500	  
	  
Los	  primeros	  400	  inscritos	  recibirán	  	  la	  Polera	  oficial	  del	  evento.	  	  	  	  
	  
Inscripciones	  online	  en	  www.viveverdeproducciones.com	  
	  
Se	  podrá	  pagar	  el	  mismo	  día	  del	  evento	  previo	  a	  inscripción	  online.	  
	  
4.	  Pruebas	  y	  Categorías	  
ADULTOS	  6KM	  (15	  a	  65	  años)	  
	  
Masculino:	  
	  
15-‐	  20	  años	  
21-‐27	  años	  
28-‐34	  años	  
35-‐42	  años	  
43-‐51	  años	  
52-‐59	  años	  
60-‐65	  años	  

Femenino:	  	  
	  
15-‐	  20	  años	  
21-‐27	  años	  
28-‐34	  años	  
35-‐42	  años	  
43-‐51	  años	  
52-‐59	  años	  
60-‐65	  años



	  
	  
NIÑOS	  6KM	  (7	  a	  14)	  
7-‐9	  años	  
9-‐11	  años	  
11-‐14	  años	  
	  
5.	  Premiación	  
	  
Recibirán	  medalla	  los	  primeros	  lugares	  de	  cada	  categoría.	  
	  
El	  primer	  lugar	  adultos	  hombres	  general,	  recibirá	  un	  televisor	  de	  32’	  AOC.	  
El	  segundo	  lugar	  adultos	  hombres	  general,	  recibirá	  una	  Tablet	  AOC	  de	  7’.	  	  
	  
El	  primer	  lugar	  adultos	  mujer	  general,	  recibirá	  un	  televisor	  de	  32’	  AOC.	  
El	  segundo	  lugar	  adultos	  mujer	  general,	  recibirá	  una	  Tablet	  AOC	  de	  7’.	  
	  
El	  primer	  lugar	  niños	  general,	  recibirá	  un	  televisor	  de	  32’	  AOC.	  
El	  segundo	  lugar	  niños	  general,	  recibirá	  una	  Tablet	  AOC	  de	  7’.	  
	  
La	  mejor	  pantacarta	  para	  la	  corrida,	  recibirá	  una	  Tablet	  AOC	  de	  7’.	  
	  
Se	  sorteará	  una	  Tablet	  AOC	  de	  7’,	  entre	  las	  familias	  que	  corran	  completas	  a	  la	  
corrida.	  
	  	  
6.	  Entrega	  de	  poleras	  y	  Números	  de	  Participación	  
	  
Los	  inscritos	  deberán	  retirar	  su	  	  número	  (necesario	  para	  participar)	  junto	  con	  su	  
polera	  a	  las	  9:10	  en	  el	  mismo	  recinto.	  
Los	  números	  deberán	  colocarse	  obligatoriamente	  en	  el	  pecho,	  sin	  retocar,	  manipula
r,	  ni	  doblar.	  	  
	  
	  
Todo	  aquel	  que	  corra	  sin	  estar	  inscrito,	  sin	  número,	  número	  cambiado	  o	  sin	  la	  edad	  
reglamentaria	  o	  falseada,	  lo	  hace	  bajo	  su	  propia	  responsabilidad,	  los	  cuales	  serán	  ad
emás	  inmediatamente	  descalificados.	  	  	  
Los	  organizadores	  no	  tendrán	  responsabilidad	  alguna	  frente	  a	  las	  personas	  antes	  m
encionadas.	  	  
	  
7.	  Circuito	  
	  
Los	  circuitos	  están	  descritos	  temáticamente	  en	  web	  www.deporteazul.cl	  	  
	  
8.	  Asistencia	  Médica	  
Se	  contará	  con	  una	  ambulancia	  brindada	  por	  la	  Clínica	  Reñaca	  



	  
9.	  Hidratación	  
	  
ESVAL	  proveerá	  de	  la	  hidratación,	  quedando	  habilitado	  un	  	  
	  
stand	  en	  el	  sector	  de	  partida	  y	  meta.	  	  
	  
10.	  Baños	  
	  
El	  Jardín	  Botánico	  cuenta	  con	  baños	  para	  uso	  de	  los	  corredores.	  
	  
11.	  Horario	  
	  
9:00	  	  	   Buses	  desde	  Plaza	  Parroquia	  
9:10	  	  	   Entrega	  Poleras	  y	  numero	  corredores	  
9:30	  	  	   Calentamiento	  corrida	  	  
10:00	  	   Corrida	  y	  Feria	  Natural	  
12:00	  	   Término	  Premiación	  Corrida	  
	  


