
BASES CAMINATA Y CORRIDA 2021
DOCUMENTO DE LECTURA OBLIGATORIA PARA LOS PARTICIPANTES



BASES CAMINATA FAMILIAR   2021
CORPORACIÓN DEL DEPORTE DE CERRO NAVIA

1.FECHA: Sábado 11 de diciembre de   2021.
1.1.HORARIO: 09:00 – 13:30 aproximadamente.
1.2.ORGANIZA: Corporación del Deporte de Cerro Navia

El evento considera las siguientes categorías participantes:

● Categoría infantil 12 a 14 años  (100 cupos)
● Categoría juvenil 15 a 29 años (100 cupos)
● Categoría adulto 29 a 64 años   (100 cupos)
● Categoría adulto mayor 65 años y más  (100 cupos)

1.3.Premiación:
● CIRCUITO DE 1,2 K Se entregará reconocimiento por participación a todos(as) los y

las  inscritos (as), la premiación será con mascarilla.

1.4.Circuito Caminata Familiar (1,2 Km): el trayecto inicia en el Parque Javiera Carrera
a 10 metros frente al acceso al Estadio (Mapocho norte Nº 8115) se dirige hacia el
poniente por el Parque, baja hacia el sur antes del cruce con Diagonal Reny, se dirige por
el Parque Javiera Carrera hacia Rolando Petersen, retornando por el mismo Parque
Javiera Carrera hasta el frontis del Estadio municipal (Mapocho norte Nº 8115)
manteniendo siempre la ubicación en el Parque Javiera Carrera.
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1.5.Inscripciones:
● Se podrán realizar a partir del miércoles 24 de noviembre, hasta el día miércoles 8

de diciembre de lunes a jueves de 09:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:30 hrs.,
Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:30 hrs.

● Estas se realizarán en las oficinas de la Corporación del Deporte ubicada en el 
Estadio Municipal de Cerro Navia Mapocho Norte 8115.

● Se podrán inscribir por categoría hasta 100 personas participantes.
● La inscripción se cierra al completarse el aforo establecido vale decir 100 atletas por

categoría.
● Para todas las categorías se exigirá el pase de movilidad vigente.Incluyendo la tercera

dosis para mayores de 55 años.
Las bases pueden ser modificadas de acuerdo a necesidades de la organización.
Nota: El evento se puede adelantar hasta en 20 minutos, para lo cual los atletas
deben estar atentos a la información entregada durante el evento.

1.6.PROTOCOLO SANITARIO CAMINATA.

Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, debemos ser muy
respetuosos del protocolo covid y cumplir rigurosamente lo que informamos a
continuación, de esta forma tendremos un evento seguro, en donde debemos promover
las medidas sanitarias y el autocuidado.

● Una vez terminada la competencia de una categoría, se realizará la premiación y los
participantes deberán hacer abandono del recinto, para la óptima realización de las
otras competencias. La premiación será con mascarilla.

● Todos los atletas deberán llegar con su mascarilla, la cual solo se la podrán retirar
para realizar la competencia una vez terminada esta, deberán hacer uso nuevamente
de la mascarilla.

● No habrá camarines disponibles, solo servicios higiénicos, por ende cada atleta se
hace responsable de sus pertenencias.

● Se recomienda que cada atleta porte dos mascarillas, para recambio si fuese
necesario.

● Antes de participar cada atleta debe tomarse la temperatura, en el lugar estipulado
para ello el cual estará absolutamente visible e informado. Además de aplicarse
alcohol gel.

● Como ya fue indicado en el punto de inscripciones el aforo de participantes es de 100
atletas por categoría.

● No podrá participar ningún atleta que no se haya inscrito, en caso de desobedecer la
norma, será retirado de la competencia, por personal de seguridad o carabineros.

● Cada atleta deberá llenar un consentimiento en el cual se establece que está en
óptimas condiciones físicas para afrontar la competencia de lo contrario en caso de
algún problema de salud esta es de su propia responsabilidad.
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 BASES CORRIDA 2.8 K CERRO NAVIA  2021
 CORPORACIÓN DEL DEPORTE DE CERRO NAVIA

FECHA: Sábado 11 de diciembre de   2021.
HORARIO:  09:00 – 13:30 aproximadamente.
ORGANIZA: Corporación del Deporte de Cerro Navia

 CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO CORRIDA:
El evento considera las siguientes categorías en competencia:

● Categoría 12 a 17 años    ( Nacidos años 2004 – 2009 ) 50 cupos
● Categoría 18 a 23 años    ( Nacidos años 2003 – 1998 ) 50 cupos
● Categoría 24 a 35 años    ( Nacidos años 1997 – 1986 )  50 cupos
● Categoría 36 a 44 años    ( Nacidos años 1985 – 1977 ) 50 cupos
● Categoría 45 a 59 años    ( Nacidos años 1976 – 1962 ) 50 cupos
● Categoría 60 a 65 años    ( Nacidos años 1961 – 1956 ) 50 cupos
● Categoría 66 y más años ( Nacidos años 1955 y más ) 50 cupos
Premiación:
● CIRCUITO DE 2.8 K 
Se entregarán premios, a los tres primeros lugares en cruzar la meta , la premiación
será con mascarilla (damas, varones, no binario)
Circuito 2.8 K: 
El tramo comienza en el Estadio Municipal se dirige hacia el poniente por Mapocho norte,
va hacia el norte por Río Boroa dobla hacia el oriente por Río Douro hasta Lisboa, por
esta vía va hacia el sur conectando con Luis Lazzarini, en esta arteria se dirige hacia el
oriente doblando hacia el sur en Rolando Petersen, conecta con Mapocho norte y se
dirige hacia el poniente llegando nuevamente al Estadio Municipal.
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Inscripciones: 
● Las inscripciones y entrega de números serán presenciales
● Se podrán realizar a partir del miércoles 24 de noviembre, hasta el día miércoles 8

de diciembre.
● Horarios de inscripción:

- Lunes a jueves de 09:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:30 hrs.
- Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:30 hrs.
- Estas se realizarán en las oficinas de la Corporación del Deporte ubicada

en el Estadio Municipal de Cerro Navia Mapocho Norte 8115.
● Se podrán inscribir por categoría hasta 50 participantes contando damas, varones y

no binario.    
● La inscripción se cierra al completarse el aforo establecido vale decir 50 atletas por

categoría.
● Para todas las categorías se exigirá el pase de movilidad vigente. Incluyendo la

tercera dosis para mayores de 55 años.

                        
    Será requisito imperativo de participación “Portar el Número en el Pecho''.
Cualquier corredor que no llegue a la meta con su número en el pecho no será
validado,  tomado en cuenta, premiado ni cronometrado. 

Las bases pueden ser modificadas de acuerdo a necesidades de la organización.

Nota: El evento se puede adelantar hasta en 20 minutos, para lo cual los atletas
deben estar atentos a la información entregada durante el evento.

PROTOCOLO SANITARIO CORRIDA.

Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, debemos ser muy
respetuosos del protocolo covid y cumplir rigurosamente lo que informamos a
continuación, de esta forma tendremos un evento seguro, en donde debemos promover
las medidas sanitarias y el autocuidado.

● Al retirar el Número, cada atleta deberá presentar su pase de movilidad junto a su
cédula de identidad, requisito indispensable para participar.

● Una vez terminada la competencia de una categoría, se realizará la premiación y los
participantes deberán hacer abandono del recinto, para la óptima realización de las
otras competencias. La premiación será con mascarilla.
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● Todos los atletas deberán llegar con su mascarilla, la cual solo se la podrán retirar
para realizar la competencia una vez terminada esta, deberán hacer uso nuevamente
de la mascarilla.

● No habrá camarines disponibles, solo servicios higiénicos, por ende cada atleta se
hace responsable de sus pertenencias.

● Se recomienda que cada atleta porte dos mascarillas, para recambio si fuese
necesario.

● Antes de participar cada atleta debe tomarse la temperatura, en el lugar estipulado
para ello el cual estará absolutamente visible e informado. Además de aplicarse
alcohol gel.

● Como ya fue indicado en el punto de inscripciones el aforo de participantes es de 50
atletas

● No podrá participar ningún atleta que no se haya inscrito, en caso de desobedecer la
norma, será retirado de la competencia, por personal de seguridad o carabineros.

● Cada atleta deberá llenar un consentimiento y/o autorización en casos de menores de
edad en el cual se establece que está en óptimas condiciones físicas para afrontar la
competencia de lo contrario en caso de algún problema de salud esta es de su propia
responsabilidad.
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