
Bases Gran Corrida Olimpiada Lafkenche 

 

Antecedentes Generales  

La Municipalidad de Teodoro Schmidt, en el marco del proyecto tercera versión de las  

Olimpiadas Lafkenches 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. 

Fecha y Lugar  

La gran corrida se desarrollará el día 19 de Octubre desde las 10:30, en la Playa de Porma.   

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, firmar un formulario, 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 19 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  

Ruca Cura y Porma que incluye dependiendo la prueba, caminos rurales con ripio  o caminos 

por acantilados de arena, 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 el 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 un máximo de 7 kilómetros de playa y caminos rurales, contará con dos   

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

http://www.muniteodoro.cl/


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

una altura promedio de 6 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 o realizar acciones arriesgadas que de alguna forma 

pongan en peligro la integridad física del competidor u otro participante también pudiera 

implicar una descalificación si esta es advertida e informada por los jueces.  

 

CORRIDA OLIMPIADA LAFKENCHE 2019. 

 

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  

TODO COMPETIDOR (Adultos sin restricción de edades) 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 
1 

Bicicleta 
Medalla Oro  

1 
1 

Bicicleta 
Medalla de Oro 

1 
1 

Reloj Smartwach 
Medalla de Plata 

1 
1 

Audífono Bluetooth 
Medalla de Plata  

1 
1 

audífono Bluetooth 
Medalla de Bronce 

1 
1 

Set Spa 
Medalla de Bronce  

TODO COMPETIDOR SENIOR (MÁS DE 30 AÑOS) 



1 
1 

Medalla Oro 
Reloj Smartwach  

1 
1 

 
Medalla de Oro 
Audífono Bluetooth 

1 
1 

audífono Bluetooth 
Medalla de Plata 

1 
1 

Set Spa 
Medalla de Plata  

1 
1 

Hand Band 
Medalla de Bronce 

1 
1 

Hand Band 
Medalla de Bronce  

    

POLLITOS MENOR DE 9  AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 
1 

Medalla Oro  
Tazón 

1 
1 

Medalla de Oro 
Tazón 

1 
1 

Medalla de Plata 
Tazón 

1 
1 

Medalla de Plata 
Tazón 

1 
1 

Medalla de Bronce 
Tazón 

1 
1 

Medalla de Bronce  
Tazon 

PENECAS   9  -  MENOR DE 11 AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 
1 

Medalla Oro  
 Despertador 

1 
1 

Medalla de Oro 
Despertador 

1 
1 

Medalla de Plata 
Hand Band 

1 
1 

Medalla de Plata  
Hand Band 

1 
1 

Medalla de Bronce 
Caramallola 

1 
1 

Medalla de Bronce  
Caramallola 

  11 – MENOR DE 13 AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 
1 

Audífonos  
Medalla Oro  

1 
1 

Audífonos  
Medalla de Oro 

1 
1 

Medalla de Plata 
Caramallola  

1 
1 

Medalla de Plata 
Caramallola 

1 
1 

Medalla de Bronce 
Hand Band 

1 
1 

Medalla de Bronce  
Hand Band 

INFANTIL  13 – MENOR DE 15 AÑOS 

CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 
1 

Audífono Bluetooth 
Medalla Oro  

1 
1 

Audífono Bluetooth 
Medalla de Oro 

1 
1 

Medalla de Plata 
Hand Band 

1 
1 

Medalla de Plata 
Hand Band 

1 
1 

Medalla de Bronce 
Caramallola 

1 
1 

Medalla de Bronce 
Caramallola 

 
 
 
 
 

JUVENIL  15  - MENOR DE 18 AÑOS 



CANTIDAD   PREMIOS  VARONES CANTIDAD   PREMIOS  DAMAS 

1 
1 

Medalla de Oro 
Reloj Smartwach 

1 
1 

Medalla de Oro 
Reloj Smartwach 

1 
1 

Medalla de Plata 
Audífono  

1 
1 

Medalla de Plata 
Set spa + Caramallola 

1 
1 

Medalla de Bronce 
Hand Band 

1 
1 

Medalla de Bronce 
Hand Band 

 

Distancias  

Las distancias mínimas que deben realizar los corredores son las siguientes según categorías 

son las siguientes: 

1 Kilometro para competidores y competidoras  menores de 11 Años (Pollitos y Penecas) 

3 Kilómetros para competidoras y competidores   menores de  15 años (Infantil) 

4 Kilómetros  para competidoras y competidores   menores de  18 años (Infantil) 

5 Kilómetros para competidoras adulta todo competidor  

7 Kilómetros para competidores adultos todo competidor  

Los competidores pueden correr en categorías superiores, no así inferiores, por lo tanto 

podrían hacer más de una carrera si así lo desean y sus condiciones físicas lo permiten y en 

el caso de los niños un adulto responsable lo autoriza. 

 

Trasporte  

Habrá trasporte desde Teodoro Schmidt, hasta porma a las 9:30 y desde Hualpin a las 10:00, 

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

trasladados a los puntos de salida. 

Liberación de Responsabilidades 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente 

reglamento y el descargo de responsabilidad y protección de datos. 

 

Descargo de responsabilidad y protección 

“El participante declara y garantiza que se encuentra medicamente apto para la realización 

de la prueba y se comprometa a aceptar cualquier decisión de un juez de la prueba si se 

considera que no tiene la capacidad de completar con seguridad la misma. Reconoce que 

participar en la prueba es una actividad potencialmente peligrosa y asumo todos los riesgos 



asociados con la misma, deslindando de toda responsabilidad y renunciando expresamente 

a realizar cualquier tipo de reclamo en contra de los organizadores (Municipalidad) y 

personal voluntario que se encuentre colaborando, además autoriza y cede en este acto, 

en forma gratuita a favor de los organizadores (Municipalidad) sus derechos de imagen y 

nombre para el uso libre e ilimitado por parte de los mismos en todos los medios de 

comunicación incluyendo internet, una vez que se inscriba en la prueba y/o participe en la 

misma, reconoce que el material que se obtenga es de propiedad de la Municipalidad. 

Premiación  

Una vez concluidas todas las pruebas, se desarrollará la premiación en la playa de porma 

 

  

 

   

 

 


