
 
 

PRIMERA GRAN CORRIDA  

SOCIEDAD DE ESCUELAS SANTO TOMAS DE AQUINO 

 
 

BASES DEL EVENTO 

1°  FICHA TECNICA: 

 Fecha                                     : 29 de Noviembre del 2014 

 Lugar                                      : Parque O’Higgins Sector Piscina (Metro Rondizzoni) 

 Horario de Convocatoria    : 08:30 Horas. 

 Horario de Largada             : 10:00 Horas. 

 Organiza                                : Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomas de                         
Aquino 

 Produce                                : Athletics SPA 

 Colaboran                            : Subdirección de Deportes I. Municipalidad de Santiago. 

 

Participantes  

Familias de la Fundación 

2° PRUEBAS Y CATEGORIAS:  

•  Corrida  1km; Pre básica a 2do Básico. 
•  Corrida  3km; 4to a 8vo Básico. 
• Corrida 5Km; 1o a 4to Medio, prueba abierta a la comunidad escolar por 

categorías.    
 
 
CATEGORIAS PRUEBA DE 1 KILOMETROS: 
 
DAMAS y VARONES 

 

CURSOS 

Pre Básica 

 



1° y 2° Básico 

En esta categoría los niños y niñas deben correr acompañados por un adulto. 
 
CATEGORIAS PRUEBA DE 3 KILOMETROS: 
 
DAMAS y VARONES 

 

CURSOS 

3° - 4° y  5 Básico 

6° - 7° y 8° Básico 

 
CATEGORIAS PRUEBA DE 5 KILOMETROS: 

 
DAMAS y VARONES 

 

CURSOS y EDAD CATEGORIA 

1° a 4° Medio Juvenil  

19 a 39 años Todo Competidor 

40 a 49 años Senior A   

50  y más años Senior B  

 Edad al día del Evento. 
 
 

3° INSCRIPCIONES y PREMIACION: 

 En esta Primera Gran Corrida SECST, podrán participar alumnos regulares, 
apoderados, familiares, funcionarios y profesores pertenecientes a nuestra 
red de colegios. No se permitirá la participación de personas que no tengan 
vínculos con nuestra Institución.  

 Las Inscripciones de los alumnos  se recibirán a partir del día  10 de 
noviembre  y hasta el 17 de noviembre en cada colegio y se envían a casa 
central el 18 de noviembre. 

 Se adjuntan a las presentes bases Planillas de inscripción por Pruebas. 

 Las inscripciones categorías Todo Competidor, Senior A y Senior B se 
efectuaran el día del evento  de 9:00 a 10:00 horas. 

 Los competidores  deben participar exclusivamente en la prueba de 
acuerdo a su curso y/o edad. 

 Se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada prueba.  
 

4° CIRCUITOS: 

Partida y Meta circuitos de 1K-3K y 5K, interior el Parque O’Higgins frente a boleterías 
Piscina Municipal, entrada por Av. General Rondizzoni. 
Circuito 1K, trazado azul del mapa. 
Circuito 3K, 1 vuelta trazado azul, trazado azul hasta elipse del parque y continua 
trazado naranja por atrás de las canchas de tenis, costado laguna, hasta meta. 
Circuito 5K, 1 vuelta trazado azul, trazado azul hasta elipse del parque , continua por 



trazado verde y finaliza del mismo modo que trazado naranja. 
 
Se adjunta a las presentes  bases Mapa del Circuito. 

 
 
5° OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE: 
 

 El número de participación deberá colocarse obligatoriamente en el pecho, 
sin retocar, manipular, ni doblar. 

 Serán descalificados todos aquellos que no realicen el recorrido oficial de la 
prueba o den muestras de un comportamiento antideportivo tales como; 
falsear la identidad, no pasar por los puntos de control, recibir ayuda de 
personas o vehículos ajenos a la organización etc.              

 
NOTA: A todos los participantes se les considera en condiciones físicas y de salud 
aptas para este tipo de eventos, por lo que la organización no se hace responsable por 
problemas derivados de una  mala condición física o de salud.  

 

 

6° CRONOGRAMA DE LA COMPETENCIA: 

 08:30 Llegada de los participantes. 

 09:15 Calentamiento entretenido. 

 09:45 Posicionamiento corredores punto de partida. 

 10:00 Partida prueba de 1K 

 10:15 Partida  Pruebas de 3K y 5K. 

 11:00 Elongación post-corrida 

 11:30 Premiación ganadores. 

 12:00 Término del evento. 

 

Otros 

 La organización cuenta con servicio de Ambulancia y servicios higiénicos. 

 No está permitido el estacionamiento de vehículos al  interior del Parque O’Higgins, lo 
pueden hacer en calle Luis Cousiño (Frente a la entrada por Rondizzoni) o por calle 
Beauchef. 

 
Informaciones y contacto 
 

 colivares@secst.cl 

 marodri1960@gmail.com 
 
 
 
Santiago, 24 de Octubre  del 2014 
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