
 

Bases Corrida Valle Hermoso 2012 

La 2da Corrida de la Fundación Valle Hermoso se realizará el domingo 25 de noviembre de 2012 a las 9:30 hrs. con partida y meta en Santuario Valle 
Hermoso Km 1 Alba 2, comuna de Colina. Cuenta con 3 modalidades: Una de 2 kilómetro para niños de hasta 10 años, otra familiar de 5 kilómetros y 
otra competitiva de 10 kilómetros. 
 
En la corrida de 2K habrá 3 categorías, las que serán premiadas con medallas al final de la competencia.  
 
En la corrida familiar de 5K habrá 2 categorías, las que serán premiadas con medallas al final de la competencia.  
 
La corrida competitiva de 10K tendrá 3 categorías entre los 15 y 46 y más años, las cuales serán premiadas una vez termine la competencia con 
medallas. 
 
Las inscripciones se realizarán vía web en la página www.ticketpro.cl  llenando el formulario correspondiente, desde el 25 de octubre hasta el 
día viernes 23 de noviembre o hasta que se completen los 2.000 cupos disponibles. Las inscripciones tendrán un costo de $5.000 para los 
corredores adultos y $3.000 para los niños.  
 
Habrá polera técnica para todos los inscritos y número de competencia.  
 
El pago de las inscripciones se puede hacer de dos maneras: 

1. De manera presencial en Líder Piedra Roja los días Viernes, Sábado y Domingo a partir del 26 de octubre en el stand de la Fundación. 
 

2. Online en la página www.ticketpro.cl en eventos deportivos ingresando al evento de la Fundación. 
Una vez realizado el pago la inscripción quedará confirmada y se enviará un mail al corredor con el comprobante de inscripción, además de 
aparecer en el listado de inscritos. 

También se puede imprimir el comprobante directamente de la página web. 

Las categorías son las siguientes: 

Categoría 10K 

Damas  Varones 

Año  Categoría  Año  Categoría 

1997 ‐ 1982  15 a 30  1997 ‐ 1982  15 a 30 

1981 ‐ 1967  31 a 45  1981 ‐ 1967  31 a 45 

‐1966  46 y más  ‐1966  46 y más 

 
Categoría 5K 

Damas  Varones 

Año  Categoría  Año  Categoría 

1997 y menos  General  1997 y menos  General 

**1998 a 2001  **11 a 14  **1998 a 2001  **11 a 14 
** Esta modalidad se premiará como una categoría mixta. 

 
Categoría 2K 

Damas  Varones 

Año  Categoría  Año  Categoría 

2007 ‐  0 a 5 años  2007 ‐  0 a 5 años 

2005 ‐ 2006  6 a 7  2005 ‐ 2006  6 a 7 

2002 ‐ 2004  8 a 10  2002 ‐ 2004  8 a 10 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE COMPETENCIA 

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. 
11:15 Largada de la carrera de 2K 
11:30 Premiación de todas las categorías. 
12:00 Fin del evento. 
 

 
 

 


