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NOMBRE ACTIVIDAD
DIRECCIONALIDAD
LUGAR DE DESARROLLO
FECHA EJECUCIÓN
DURACIÓN
COBERTURA
ESPECIALIDAD

Circuito Running Dalcahue Corrida Cross Country 2021
Familiar e Inclusiva (2 y 5k) y 10k (competencia) 12-17 años/18 a 29/30 a 39/40 a 49/50 y
59/60 y +/
Estadio Municipal hacia Teguel rural
Domingo 07 de noviembre del 2021
2 horas aproximadamente
100 participantes
Running

La agrupación Kilómetro de la comuna de Dalcahue con el apoyo de la I. Municipalidad de Dalcahue a través
de la oficina de deportes invitan a la comunidad a participar del “Circuito Running Dalcahue Corrida Cross Country
2021”. Esta actividad es de carácter recreativo-competitiva y además es inclusiva. Esta actividad se desarrollará
desde el estadio municipal (Inscripciones previas, calentamiento, largada y meta) hacia Teguel rural en una ruta que
está trazada en 10 km (ida y vuelta). Gran parte de la ruta se recorre por caminos de ripio.
De la competencia:
•

•
•
•
•
•
•

Para su correspondiente inscripción debes enviar un correo electrónico a:
oficina.deportes@munidalcahue.cl o a la APP Whatsapp: +569 58109556 / +569 49618403 con la
siguiente información; Nombre completo, RUT, edad, número de contacto, y dirección.
Se recomienda a los participantes poseer su Pase de Movilidad.
Cada participante debe acudir a la actividad con ropa deportiva.
Cada participante deberá firmar una Declaración Jurada Simple en la cual afirma tener la salud
compatible con la actividad.
La llegada de los participantes al estadio municipal será desde las 09:00 horas y la largada será a las
10:00 horas.
Tendremos premios para todos los participantes correspondiente a medallas Finisher, además de
premios sorpresas y premiación para los 3 primeros lugares de cada categoría en la ruta competitiva.
Hidratación personal para cada participante.

Protolos COVID-19:
•
•

La agrupación Kilómetros y la Oficina de Deportes han 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.

