
                                                                                                                

Bases Corrida KKIDS RACE, Puerto Varas 2022 

Corrida K KIDS RACE 

Domingo 20 DE NOVIEMBRE 2022 

Sector Pedraplen, Costanera Puerto Varas. 

Convocatoria:  

09:00 a 10:00 horas: Entrega de Kits de Competencia (atletas rezagados). 

10:00 a 10:30 horas: Bienvenida a la familia deportiva y Calentamiento masivo “BAILE ENTRETENIDO”  

10:45 horas: Inicio largadas por distancia. 

13:10 horas: Premiación                                                                   

Circuitos:   

La corrida K KIDS RACE, en este X aniversario, KKIDSRACE cuenta con cinco circuitos de 250 babykidsrace,                    

250 metros planos, 500 metros planos, 1 Kilómetro, 2 Kilómetros y 4 Kilómetros. 

 

Categorías por año de nacimiento y Distancias:  

10:45 horas: Largada 250 metros babykidsrace año (as) nacimiento 2019 -2020 – 2021.  Categoría especial por X 

aniversario. 

11:00 horas: Largada 250 metros para niños (as) nacidos en los años 2018-2017 (4 y 5 años). (Categoría en 

donde los niños pueden correr acompañados de un adulto responsable). 

11:20 horas: Largada 500 metros para niños (as) nacidos en los años 2016-2015 (6 y 7 años), Y categoría con 

Capacidades Educativas Especiales largaran 5 minutos antes de la prueba. 

11:40 horas: Largada 1 kilómetros para niños (as) nacidos en los años 2014-2013 (8 y 9 años). Y categoría con 

Capacidades Educativas Especiales largaran 5 minutos antes de la prueba. 

12:05 horas: Largada 2 kilómetros, para niños (as) nacidos en los años 2012-2011-2010 (10, 11 y 12 años). 

12:30 horas: Largada 4 kilómetros, para niños (as) nacidos en los años 2009-2008 (13 y 14 años), La categoría 

con Capacidades Educativas Especiales largaran 5 minutos antes de la prueba. 

Categoría Necesidades Educativas Especiales: esta categoría cuenta con dos distancias y se largará 5 minutos 

antes de la distancia de 500 metros y 5 minutos antes de la distancia de 1 kilómetros.                                                                              

NEE, distancia 500 metros: los niños y niñas con necesidades educativas especiales  que tengan entre 4 a 9 

años, es decir nacido 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017 y 2018.                                                                                                                 

NEE distancia 1 kilometro: los niños y niñas con necesidades educativas especiales que tengan entre 10 a 14 

años, es decir nacido 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008.  

 

 



 

Horario de Largadas:  

10:45 horas: Largada 250 metros babykidsrace, pulsera color MORADO                                                                            

11:00 horas: Largada 250 metros, pulsera color ROSADO                                                                                                        

11:15 horas: Largada 500 metros, pulsera color NARANJO                                                                                                   

11:20 horas: Largada 500 metros, pulsera color VERDE                                                                                                           

11:35 horas: Largada 1 kilómetro, pulsera color NARANJO                                                                                                   

11:40 horas: Largada 1 kilómetros, pulsera color AMARILLO                                                                                                 

12:05 horas: Largada 2 kilómetros, pulsera color CELESTE                                                                                                       

12:30 horas: Largada 4 kilómetros, pulsera color ROJO       

AL MOMENTO DE RETIRAR TU KIT, SOLICITA TU PULSERA DE ACUERDO A LA DISTANCIA QUE VAS A CORRER                           

13:10 horas: PREMIACIÓN  

 

Recorridos: 

Todos los circuitos serán de ida y vuelta, con Largada desde el Pedraplen, siguiendo por costanera en 

dirección a Puerto Chico y retornando al  Pedraplen donde se encontrará el sector de META. Los sectores de 

retorno están plenamente identificados. 

 

Inscripción: 

Vía internet en la página  www.kkidsrace.cl  a partir del mes de Septiembre 2022. La forma de pago es a través  

de transferencia electrónica o depósito a la cuenta corriente Banco Santander N° 67734912 a nombre de  

Sandra Arriagada Cárdenas (Directora corrida)  

Rut: 11.923.718-1  E- mail : sapi.arriagada@gmail.com con copia a info@kkidsrace.cl 

 

Valor de la inscripción: 

El valor de inscripción es de 10.000 pesos trasferibles a la cuenta antes señalada.  

Como todos los años, la organización de la corrida dispondrá de cupos liberados para alumnos prioritarios. 

Para ello debes enviar un correo a info@kkidsrace.cl   y solicitar este beneficio.  

 

Entrega de Kit de competencia y tallarinata: 

El sábado 19 de noviembre se realizara la entrega de kit de competencia, de 15:00 a 19:00 horas en calle 

techada Walker Martínez en la Ciudad de Puerto Varas. En esta versión de nuestro décimo aniversario te 

invitamos a disfrutar y participar de una jornada Artístico-deportiva y tallarinata familia.                                                                          

El retiro de los kit de competencia se realizará por parte del Profesor, Apoderado, Encargado o Coordinador 

del Establecimiento presentando su cedula de identidad y cupón de pago.                                                                                                                                                              

Las personas que les sea imposible retirar los Kit de competencia, pueden nombrar un representante con un 

poder simple para el retiro, previo aviso a la organización de la corrida “K Kids Race” al correo electrónico 

info@kkidsrace.cl 
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Traslado e inscripciones de los participantes:  

Estos serán de exclusiva responsabilidad de la Institución a la que representen. 

 

Control de la Competencia:  

El control de la competencia estará a cargo de Jueces de atletismo. 

 

Presentación:  

TODOS Los niños y niñas deberán competir con la camiseta técnica K Kids Race (USO OBLIGATORIO). 

 

Premiación:  

1.- Todos los niños y niñas recibirán medalla de finalistas. 

2.- Se premiará al Establecimiento Educacional con mayor número de inscritos. 

3.- Se premiará a los 5 primeros lugares, damas y varones de cada categoría.  

 

 

    Varios:  

Asistencia médica: Se contará con ambulancia y personal paramédico. 

Asistencia Policial: Habrá resguardo de Carabineros dispuestos en el circuito. 

Responsabilidad: La organización no asumirá ninguna responsabilidad de pérdida o daños en el evento 

deportivo. 

Hidratación: Habrá un puesto de hidratación en cada uno de los circuitos, este estará ubicado en los 

retornos de los circuitos a la meta.  

Baños: La organización dispondrá de baños químicos pasada la meta. 

Zona de abastecimiento: La organización constará con Kiosco (Stand) de frutas y jugos para todos los 

participantes de la “K kids race” dispuestos por los auspiciadores. 

 

 

 

 

 

 

 


