
BASES DEL EVENTO “CORRIDA DE MUJERES SAN MIGUEL 2022”

CASA DE LAS MUJERES

Enmarcado en la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la I.

Municipalidad de San Miguel, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y

el programa perteneciente a dicho organismo “Casa de las Mujeres 2022”, invita a

todas las mujeres de la comuna a la participación del evento deportivo-recreativo

“Corrida de Mujeres San Miguel 2022”.

Esta instancia tiene como intención propiciar un espacio de encuentro y

participación en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para

las mujeres de la comuna, pensando esta actividad desde un enfoque de género

e interseccional, por lo anterior, su espíritu es inclusivo, seguro, recreativo, festivo y

no competitivo para cada una de las interesadas y asistentes, premiando así la

participación en igualdad de cada una de ellas, formando una instancia para

reconocer y visibilizar la lucha histórica que las mujeres han hecho por sus

derechos hasta la actualidad.

I. HORARIOS, LUGAR Y DISTANCIA DE LA CORRIDA:

La realización del evento está fijada para el día 20 de marzo del 2022 entre

las 09:00 y las 13:00 hrs en Gran Avda. José Miguel Carrera, dando inicio en la Plaza

Cívica de San Miguel, la distancia recorrida será de tres kilómetros entre las calles

Salesianos y Av. Carlos Valdovinos.

La realización del evento según las disposiciones aquí entregadas está

sujeta también a las indicaciones de las autoridades sanitarias para la fecha

contemplada, pudiendo ser modificada para la ocasión en condiciones de aforo,

aplazamiento de fecha para la realización y/o suspensión.

II. INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán desde el día jueves 10 de marzo de 2022, a

través de un formulario de Google compartido a través de Redes Sociales del

municipio, el cual estará disponible hasta agotar los cupos existentes para la

corrida (300 cupos en total).



Al momento de realizar la inscripción, las participantes declaran estar de acuerdo

y en conocimiento con las bases de la corrida y los siguientes puntos:

● Declaro mi compromiso con el óptimo desarrollo de la corrida, cumpliendo

los protocolos que sean señalizados por la organización y las autoridades

sanitarias. Así mismo, estoy en conocimiento de las bases dispuestas para

esta ocasión.

● Declaro 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 antes, durante y/o después de la corrida

deportiva-recreativa.

● 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 para participar, según exigencias y

lineamientos del Ministerio de Salud en la actualidad, haciéndome

responsable de cumplir con dichas medidas estipuladas por las

autoridades en la fecha que se realice el evento.

III. ENTREGA DE POLERAS

La entrega de poleras para las participantes se realizará el día del evento

por orden de llegada en el punto de acreditación ubicado en la Plaza Cívica. Sólo

se entregarán poleras a mujeres que se hayan inscrito previamente en el

formulario de google y cuenten con pase de movilidad al día o cumplan con las

medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud a la fecha de la corrida.

No se entregarán poleras a quienes no cumplan con los protocolos

sanitarios. En caso de asistentes que no estén inscritas previamente, se evaluará la

posibilidad según disponibilidad del stock de 300 poleras y el orden de llegada de

las participantes.

IV. ENTREGA DE MEDALLAS

Todas las participantes del evento “Corrida de Mujeres San Miguel 2022”

que completen su acreditación al llegar y el recorrido completo recibirán su

medalla de participación hasta agotar el stock de 300 disponibles.



V. MEDIDAS DE CUIDADO Y PREVENTIVAS COVID-19

Quienes participan acuerdan a realizar las acciones que permitan que la

corrida lleve un óptimo desempeño, comprometiéndose con el cuidado de su

salud y el buen trato con quienes organizan y asisten.

En consideración con los lineamientos del ministerio de salud se requerirá

pase de movilidad para la participación y la responsabilidad en el cumplimiento

de las medidas sanitarias.

En caso de emergencia existirá un servicio de ambulancia para primeros

auxilios en el recorrido. También habrá un punto de abastecimiento (hidratación y

frutas) para las participantes. Por último, para comodidad de quienes asisten, se

contará con dos baños químicos a disposición.

En consideración de la situación sanitaria por COVID-19 que se vive

actualmente, la organización se reserva también el derecho a la modificación o

suspensión de la actividad según las medidas de prevención que existan a la

fecha.


