
Bases Corrida Santuario Valle Hermoso 2017 

 

La 6ta Corrida de la Fundación Valle Hermoso se realizará el domingo 5 de 
Noviembre del 2017 con partida y meta en Santuario Valle Hermoso Km 1 
Alba 2, comuna de Colina. Cuenta con 3 modalidades: Una familiar de 3 
kilómetros, otra familiar de 5 kilómetros y otra competitiva de 10 kilómetros. 
 
Las inscripciones se realizarán vía web en la página 
www.santuariovallehermoso.cl, desde el 18 de Agosto, o de manera 
presencial desde el 4 de Octubre, hasta el día sábado 4 de Noviembre o 
hasta que se completen los 3.000 cupos disponibles. 

 

Inscripción Preventa 

Las inscripciones desde el 18 de agosto de 2017 hasta el 18 de septiembre de 2017 tendrán un costo 
de $4.500 para los corredores adultos y $4.000 para los niños (nacidos desde el 1/1/2005). Habrá 
polera técnica y número de competencia para todos los inscritos. 

 

Inscripción Normal 

Las inscripciones tendrán un costo de $6.500 para los corredores adultos y $4.500 para los niños 
(nacidos desde el 1/1/2005). Habrá polera técnica y número de competencia para todos los inscritos. 

 

Procedimiento de Inscripción 

 
Para inscribirse hay que llenar el formulario de inscripción y hacer el pago. Se puede hacer de dos 
maneras: 

1. De manera presencial en puntos de venta habilitados que se informarán en el sitio WEB de 
la corrida.  

   

2. Via página web, www.santuariovallehermoso.cl. Llenar el formulario de inscripción (hasta 
10 participantes), hacer transferencia bancaria y luego enviar el mail de pago junto con el 
código de inscripción. Nuestro equipo revisará y confirmará la inscripción. 
 

Nombre: Montealianza 

Banco Chile N° 000-85389-05 

Rut: 65.713.080-K 

Comprobante a  corridafamiliar2017@gmail.com  
 

Retiro de Kits 
 

Al retirar el kit se debe entregar su cédula de identidad o comprobante de inscripción. En el stand 

le entregarán el número y la polera correspondiente. Los lugares de atención y sus horarios son los 
siguientes: 
 

Horarios de entrega de Números y poleras 

Día Lugar Hora 

  Viernes 03 de Noviembre Santuario Valle Hermoso 14:00 a 18:00 

  Sábado 04 de Noviembre Santuario Valle Hermoso 14:00 a 18:00 

Domingo 05 de Noviembre Santuario Valle Hermoso 8:00 a 9:00 

http://www.santuariovallehermoso.cl/
http://www.santuariovallehermoso.cl/
mailto:pagocorrida2017@gmail.com


Categorías 

Las categorías son las siguientes: 

Categoría 10K 

Damas Varones 

Año Categoría Año Categoría 

1987 – 2017 hasta 30 1987 – 2017 hasta 30 

1972 – 1986 31 a 45 1972 – 1986 31 a 45 

Hasta 1971 46 y más Hasta 1971 46 y más 
 

Categoría 5K 

Damas Varones 

Año Categoría Año Categoría 

2002 y antes General 2002 y antes General 

**2003 a 2006 **11 a 14 **2003 a 2006 **11 a 14 
** Esta modalidad se premiará como una categoría mixta. 
 
 

La premiación de todas las categorías será al final de la competencia. 

 
Programa 

Hora  Actividad 

8:00 Comienza el evento y se reciben a los corredores.  

09:30 Inicio de la carrera de 10K y 5K. 

09:45 Llegada de los primeros corredores de 5K. 

10:05 Llegada de los primeros corredores de 10K. 

11:00 Llegada de los últimos corredores. 

11:00 Largada de la carrera de 3K 

11:30 Premiación de todas las categorías. 

12:30 Fin del evento. Misa 
 

 
Política de devolución 
Una vez confirmada el depósito y la inscripción, solo existirá la devolución del dinero en caso de 
que la corrida no se efectúe en la fecha comprometida y el inscrito lo solicite. 

 

Se publicará información actualizada en:  

   https://www.facebook.com/CorridaFamiliarValleHermoso  

https://www.facebook.com/CorridaFamiliarValleHermoso

