PRIMERA CORRIDA DE CARACTER RECREATIVA Y FAMILIAR
75 AÑ OS LYCE E CHARLES DE GAULLE
BASES
PRIMERO: ORGANIZACIÓN.
En el marco de las actividades de conmemoración de los 75 años de existencia, el Lycée Charles de Gaulle
organiza la 1ª Corrida denominada Corrida 75 años, la que se realizará en Concepción, el día domingo 3 de
noviembre de 2019 de 9:30 a 13:00 horas. Esta actividad está dirigida a toda persona de 3 años en adelante que
quiera participar.
Todos los inscritos menores de 18 años deberán ser acompañados por un adulto, quien lo autorizará y
se hará responsable de su participación en el evento.

SEGUNDO: INSCRIPCIÓN GRATUITA
Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.cdegaulle.cl hasta el jueves 26 de
septiembre (a las 12:00 horas), y sólo serán válidas aquellas que cumplan con todos los requisitos establecidos,
que hayan completado la totalidad de la información solicitada en la ficha de inscripción y que hayan recibido el
correo de confirmación.

TERCERO: ENTREGA DE POLERAS
Los participantes que hayan cumplido con lo señalado en el punto segundo de estas bases, deberán
concurrir el sábado 2 de noviembre de 2019, al Gimnasio 1 del Lycée Charles de Gaulle (Colo Colo 51), desde la
09:00 hasta las 20:00 horas, para retirar la polera de participación, debiendo en esa ocasión entregar firmada la
declaración de responsabilidad que aceptó al momento de la inscripción. Los menores de 18 años deberán ser
acompaños por el adulto responsable para estos efectos.
No se entregarán poleras el día del evento.

CUARTO: CATEGORIAS Y RECORRIDO
La Corrida consta de 3 circuitos (1, 3 y 5 kilómetros) todos ellos de carácter recreativo y familiar,
trazados sobre la Avenida Costanera y el Parque Bicentenario, estos serán publicados en la página del Lycée
www.cdegaulle.cl

Trazado de 1 kilómetro.
Inicio: Central Norte – Av. Costanera (en dirección a Chiguayante) – Central Sur – Pascual Binimelis –
Meta: Central Norte.

Trazado de 3 kilómetros.
Inicio: Central Norte – Av. Costanera (en dirección a Hualpén) – Retorno: Temístocles Rojas (antes del
Puente Ferroviario) – Av. Costanera (en dirección a Chiguayante) – Blanco Norte – Central Sur – Pascual
Binimelis – Meta: Central Norte.

Trazado de 5 kilómetros
Inicio: Central Norte – Av. Costanera (en dirección a Hualpén) – Retorno: Temístocles Rojas (antes del
Puente Ferroviario) – Av. Costanera (en dirección a Chiguayante) – Retorno: Al llegar a Esmeralda – Av.
Costanera (hacia el Parque Bicentenario) – Central Sur – Pascual Binimelis – Meta: Central Norte

QUINTO: HORARIO
09:30 horas: Convocatoria.
09:45 horas: Calentamiento.
10:00 horas: Primera largada (1K).
10:30 horas: Segunda largada (3K).
11:00 horas: Tercera largada (5K).

SEXTO: RECONOCIMIENTO PARA MENORES DE 18 AÑOS
A medida que los participantes de entre 3 y 18 años de edad lleguen a la meta se les entregará una
medalla como recuerdo de esta actividad.
Comisión de organización

