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Invitación

En agosto festejamos nuestro Aniversario Comunal, 126
años de vida, los que celebramos compartiendo junto al
deporte y la recreación.

Ven y participa de la Corrida Familiar de aniversario,
donde podrás correr, trotar o caminar, en un ambiente
deportivo y saludable en el marco del circuito de Calles
abiertas al deporte en Gran avenida, sector Parque el
Llano.

Te esperamos con la mejor animación y activación el
domingo 21 de agosto desde las 09:00 horas.

San Miguel 126 años.



Horarios, lugar y distancia

La realización del evento está fijada para el día 21 de agosto
del 2022 entre las 09:00 y las 13:00 horas en Gran Avda.
José Miguel Carrera, pista poniente, dando inicio en la Plaza
Cívica de San Miguel

La distancia recorrida será de un máximo de cinco
kilómetros entre las calles Salesianos y Av. Carlos
Valdovinos (dos giros)

La realización del evento está sujeta a las indicaciones de
las autoridades sanitarias y condiciones climatológicas
(lluvia) para la fecha contemplada, pudiendo ser
modificada, suspendida o aplazada en beneficio de la
seguridad y participación de los sanmiguelinos.



Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán el mismo día domingo 21 de agosto de 2022,
desde las 9.00 horas en Plaza Cívica: Nombre y Rut (pasaporte)

Al momento de realizar la inscripción o de incorporarse libremente a la
actividad, todo participante declara estar de acuerdo y en conocimiento con
las bases de la corrida y los siguientes puntos:

• Declaro conocer las bases del evento y me comprometo con el óptimo
desarrollo de la corrida, cumpliendo los protocolos que sean señalizados
por la organización y las autoridades sanitarias

• Declaro conocer que no existen seguros comprometidos y que mi estado
de salud es óptimo para participar de este evento, eximiendo de
responsabilidad a quienes organizan de lesiones o accidentes que pueda
sufrir por cualquier medio antes, durante y/o después de las actividades
de la corrida

• Declaro además, que no tengo síntomas de COVID-19 al momento de
participar y/o cualquier enfermedad que pueda afectar negativamente a
las demás participantes o miembros de la organización. Así mismo,
cuento con pase de movilidad actualizado.

• En el caso de menores de edad o personas de movilidad reducida, deben
estar acompañados de un cuidador responsable.



Atención a participantes  

La organización del evento pondrá a disposición de los
participantes los siguientes elementos para su comodidad.

• Animador para la activación y baile entretenido
• En caso de emergencia existirá un servicio de ambulancia
para primeros auxilios en el recorrido y personal municipal
de apoyo en la ruta.

• Punto de atención de salud integral con kinesiólogos y
nutricionistas de la Universidad Bernardo O'Higgins

• Punto de abastecimiento (hidratación y frutas) para
participantes.

• Para comodidad de quienes asisten, se contará con baño
químico a disposición.

• No se contará con guardarropa, cada participante es
responsable del cuidado de sus objetos personales


