
 
 

Bases de participación  

Invitación:  
  
La Ilustre Municipalidad de San Miguel y Estée Lauder Companies Chile, invitan a la 
comunidad de San Miguel y sus amigos a participar de esta actividad familiar inclusiva, 
en el marco del mes de prevención del cáncer de mama, denominada “Corrida Familiar 
Rosada”.  
  
La invitación es abierta a la comunidad, adultos en general, jóvenes, grupos familiares, 
personas con capacidades diferentes y menores de edad, acompañados de sus padres.   
  
Se realizará el domingo 15 de octubre desde las 10.00 horas, en el tramo oriente de La 
Gran Avenida José Miguel Carrera, ocupado por el Programa de Calles Abiertas del 
IND, con punto de partida en calle Pedro Alarcón, frente a la Municipalidad.  
  
¡Bienvenidos ¡  
  
 
Objetivo:  
  
Entregar a la comunidad oportunidades de participación a través de actividades 
recreativas, en espacios públicos, que permitan crear conciencia de la importancia de la 
prevención del cáncer de mama al interior de la familia y la población en general.   
  
 
Inscripciones y entrega de poleras:  
  

- Las inscripciones se realizarán el día sábado 14 de octubre, desde las 10.00 a 
las 18.00 horas y el día domingo 15 de octubre, entre las 9.00 y las 10.00 horas, 
en el stand del evento, ubicado en el frontis de la Municipalidad, Gran Avenida 
José Miguel Carrera N° 3918.  



- Se entregarán poleras alusivas al evento hasta agotar stock a los primeros 350 
inscritos.  

- Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buen estado de 
salud y en condiciones físicas aptas para este tipo de eventos. No podrán 
participar personas cuya salud o preparación física no fuere compatible con la 
corrida, ni tampoco aquellas personas cuya participación pudiera implicar un 
riesgo para su salud.   

- Cada corredor, por el solo hecho de participar en la actividad, será considerado 
responsable de sus acciones personales o frente a terceros ante eventos 
fortuitos, de salud o de su seguridad personal.   

- Las categorías son de carácter participativo, por lo que, no se entregará 
números de identificación a los asistentes.  
 
 

Categorías:  
  
Se realizarán dos actividades NO competitivas:   
  

1. Caminata Familiar Inclusiva: 1.5 K.   
-  Distancia comprendida realizando un giro de ida y vuelta, partiendo en calle 

Pedro Alarcón (meta y partida) y retornando en calle Salesianos.  
  

2. Carrera Todo Competidor: 5.0 K  
- Distancia comprendida realizando dos giros de ida y vuelta, partiendo en calle 

Pedro Alarcón (meta y partida) y retornando en calle Ventura Blanco Viel.   
 
 

Programación:   
  
09.30 horas: Convocatoria   
10.00 horas: Calentamiento 
10.20 horas: Encajonamiento de 5K  
10.30 horas: Largada de 5K   
10.40 horas: Encajonamiento de 1.5K  
10.50 horas: Largada de 1.5K  
11.30 horas: Premiación  
12.00 horas: Final de la actividad   
  
 
Estimulos:  
  
Premios:   
 

- Se entregarán estímulos, consistente en medallas representativas y artículos 
donados por patrocinadores hasta agotar stock a los participantes más 
destacados por su esfuerzo y originalidad. 

  
 



Atención a participantes:  
- Ambulancia para primeros auxilios  
- Stand de masoterapia  
- Stand de hidratación   
- Stand de fruta  

 
  
Espíritu participativo:  
  
Se solicita a los corredores y asistentes,  mantener una conducta acorde con el espíritu 
de la corrida, aportando entusiasmo, alegría y sana convivencia para una mejor calidad 
de vida de todos los participantes. 
  

  

¡Te esperamos!  

  


