
Bases Gran Corrida Olimpiada Lafkenche 

 

Antecedentes Generales  

La Municipalidad de Teodoro Schmidt, en el marco del proyecto Olimpiada Lafkenche 

financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía y aprobado por el Concejo Regional 

(CORE), organiza esta corrida orientada a todo tipo de corredores en las categorías 

detalladas en adelante. 

 

Inscripciones y Preinscripciones  

Cada competidor es responsable de inscribirse en la o las pruebas que correspondan a su 

categoría, de acuerdo a su edad, sexo o tipo de prueba, para lo cual será necesario presentar 

su carnet de identidad,  las pre inscripciones podrán realizarse a través de la página 

www.muniteodoro.cl, lo que le permitirá reservar cupo de participación, sin embargo, el 

día 07 de Octubre en la playa Porma  entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana se realizarán 

las inscripciones definitivas de la prueba debiendo presentar su carnet de identidad para 

inscribirse en la categoría que le corresponda.  

 

Características de la Prueba  

La corrida reúne a diferentes categorías, es una prueba tipo Cross  Country, entre sector 

Pichitutelo (Budi Sur) y Porma que incluye dependiendo la prueba, carretera caminos 

rurales o caminos por acantilados, cuyas salidas estarán coordinadas de manera diferida 

por la organización.  

 

Seguridad  

Los participantes deberán seguir las instrucciones dadas por la organización quien contará 

con un ambulancia y paramédicos que acompañarán cada recorrido, sin embargo, el 

participante o a quien le corresponda,  deberá firmar un formulario de salud compatible y 

de obediencia a las instrucciones dadas por la organización. No se aceptarán personas bajo 

la influencia del alcohol o algún tipo de sustancia que pueda alterar su comportamiento. 

 

Ruta  

La ruta involucra varios kilómetros de playa y caminos rurales, contará con varios puntos de 

hidratación y señalética que permitirá al participante correr seguro, sin embargo, es 

http://www.muniteodoro.cl/


necesario hacer notar que la ruta pasa en gran parte del trayecto por acantilados con una 

altura promedio de 5 m, donde el camino se estrecha, por lo cual es importante respetar 

las instrucciones e indicaciones que encontrará en el camino, el salirse de la ruta puede 

implicar la descalificación.  

 

CORRIDA OLIMPIADA LAFKENCHE 2017. 

 

 

 

Identificación  

Al momento de la inscripción al competidor se le entregará una identificación que 

contendrá un número el cual será registrado y vinculado a sus datos personales, si se largan 

dos o más categorías de un mismo punto se utilizarán petos de colores. 

Premios y sus Categorías  

Los competidores que resulten ganadores en las distintas categorías recibirán en el primer 

lugar una medalla de plata de 7 mm el segundo lugar una medalla de plata de 5 mm y el 

tercer lugar una medalla de bronce o cobre de  5 mm. Adicionalmente los premios que se 

detallan en el cuadro N° 1 (pudiendo existir algunas modificaciones).  

 



CUADRO N° 1  

 

MASTER A  36 – 45 AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 cámaras sumergibles  1 cámaras sumergibles  

1 relojes smartwach 1 relojes smartwach 

1 jockey antisudor 1 jockey antisudor 

MASTER B 46 AÑOS O MÁS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 relojes smartwach 1 relojes smartwach 

1 bolsos catsak 1 bolsos catsak 

1 
armband deportivo para 
smartfone 1 

armband deportivo para 
smartfone 

POLLITOS MENOR DE 9  AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 audifonos bluetoo  1 audifonos bluetoo  

1 radio mp3 con diseño 1 radio mp3 con diseño 

1 bananos para niños 1 bananos para niños 

PENECAS   9  -  MENOR DE 11 AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 audifonos bluetoo  1 audifonos bluetoo  

1 radio mp3 con diseño 1 radio mp3 con diseño 

1 bananos para niños 1 bananos para niños 

PENECAS  11 – MENOR DE 13 AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 relojes smartwach 1 relojes smartwach 

1 audifonos bluetoo  1 audifonos bluetoo  

1 bolsos catsak 1 bolsos catsak 

INFANTIL  13 – MENOR DE 15 AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 drone explore 1 drone explore 

1 audifonos bluetoo  1 audifonos bluetoo  

1 relojes smartwach 1 relojes smartwach 

PRE JUVENIL  15  - MENOR DE 17 AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 bicicletas  1 bicicletas  

1 relojes smartwach 1 relojes smartwach 

1 audifonos bluetoo  1 audifonos bluetoo  

JUVENIL 17 – MENOR DE 19 AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 cámaras sumergibles  1 cámaras sumergibles  



1 relojes smartwach 1 relojes smartwach 

1 
audifonos bluetoo  
 1 audifonos bluetoo  

TODO COMPETIDOR   19 – MENOR DE 36 AÑOS  

cantidad   Detalle  cantidad   Detalle  

1 cámaras sumergibles  1 cámaras sumergibles  

1 jockey antisudor 1 jockey antisudor 

1 relojes smartwach 1 relojes smartwach 

 

 

Trasporte  

Habrá trasporte desde Teodoro Schmidt, hasta porma a las 9:00 y desde Hualpin a las 9:30, 

lo menores deben ser acompañados por un adulto responsable. Interiormente serán 

trasladados a los puntos de salida. 

  

 

   

 

 


