FICHA DE ACTIVIDAD
IDENTIFICACION:

NOMBRE ACTIVIDAD
DIRECCIONALIDAD

CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA SAN JUAN - CALEN

LUGAR DE DESARROLLO
FECHA EJECUCIÓN
DURACIÓN
COBERTURA
ESPECIALIDAD

SAN JUAN (LARGADA Y META) CALEN (PRIMER TRAMO 5 K)

FAMILIA EN GENERAL (NIÑOS 2K)
Sábado 23 de octubre del 2021
2 horas aproximadamente
70 participantes
Running

La I. Municipalidad de Dalcahue a través de la oficina de deportes invita a la comunidad a participar de la
“Corrida Familiar Nocturna San Juan – Calen 2021”. Esta actividad es de carácter recreativo y la cual comprende
diversos sectores rurales de nuestra comuna ubicadas en el sector costero, estas son las localidades de San Juan y
Calen. La ruta tiene un recorrido de 10 kilómetros (ida y vuelta). Para los niños tendremos una ruta de 2k.
De la competencia:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Para su correspondiente inscripción debes enviar un correo electrónico a:
oficina.deportes@munidalcahue.cl o a la APP Whatsapp: +569 58109556 con la siguiente
información; Nombre completo, RUT, edad, número de contacto, y dirección.
Se recomienda el Pase de Movilidad.
Cada participante debe acudir a la actividad con los elementos principales (Linterna frontal).
Cada participante deberá firmar una Declaración Jurada Simple en la cual afirma tener la salud
compatible con la actividad.
La largada será desde la iglesia de San Juan a las 20:00 horas.
Tendremos premios para todos los participantes correspondiente a medallas Finisher, además de 05
premios sorpresas que serán sorteados al finalizar la actividad.
Hidratación personal para cada participante.
En San Juan tendremos stand de diferentes programas del municipio y CESFAM.
Se considera 1 vehículo de traslado.

Protolos COVID-19:
•
•

La Oficina de Deportes ha elaborado los protocolos Covid-19 para las diferentes actividades
deportivas, herramienta que será enviada a cada uno/a de los participantes.
La mascarilla antes y después de la competencia es de uso obligatorio. Solo puede quitársela durante
el trayecto de la ruta.

