
 

BASES GENERALES::CICLETADA RECREATIVA FAMILIAR 2019 
 

 

Viernes 25 de Octubre.  
 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES: 
 

 

- INVITA: MESA PROMOCION DE SALUD Y COLEGIO ALONSO DE 

ERCILLA DE HUALQUI, OFICINA DEPORTES 

 

- AUSPICIAN: MESA PROMOCION DE SALUD 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALQUI  
 

 

PARTIDA Y LLEGADA: CALLE IRARRAZAVAL (PLAZA DE ARMAS HUALQUI)  
 

 

DISTANCIA: 10 Kilómetros  
 

 

2.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

8:30 - 9:00  

 RECEPCION DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE NUMEROS  

9:30 – 9:55 

 ZUMBA 

10:00 - 12:30  

 CIRCUITO CICLETADA  

11:00 - 11:30  

 ENTREGA HIDRATACION - FRUTAS (PUNTO DE 

HIDRATACION) 

12:30 - 13:00  

 ENTREGA ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

13:00  

 CIERRE DE LA ACTIVIDAD  



3.- PROCESO  DE  INSCRIPCIÓN: 
 

Todas las inscripciones son totalmente gratuitas.  

Alternativas de inscripción en las siguientes modalidades:  

a) A  través de formulario entregado  en institución  

 

b) Directamente el día del evento, en el punto de inscripción.  

- Las inscripciones se cerrarán a las 10:00 hrs.  

- El número de participación es intransferible y deberá ser 

instalado en cada bicicleta.  

d) En los establecimientos educacionales invitados a participar. 
 

4.- REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN: 
 

Estar inscrito oficialmente en la actividad.  

No se aceptaran niños menores de 9 años sin la supervisión 

directa de un familiar (adulto) responsable durante toda la 

actividad. 

Participar en cualquier medio de transporte, sin motor e 

impulsado mediante fuerza física del conductor, por lo tanto se 

permiten bicicletas de todo tipo, triciclos, monociclos,  

bicicletas para dos o más personas o Creaciones propias.  

Los participantes deben verificar que sus vehículos no 

motorizados estén en buenas condiciones para desarrollar 

la cicletada en forma segura, es decir antes del evento debe 

Revisar: frenos, dirección, neumáticos, entre otros.  

Las medidas de seguridad serán de responsabilidad de cada 

participante, La organización PROMUEVE el uso de CASCO 

DE CICLISMO.  

 El circuito estará dirigido y regulado por GUÍAS 



MONITORES DE LA CICLETADA. NO PUDIENDO SER 

SOBREPASADO POR NINGÚN CICLISTA, EL GRUPO DEBE 

MANTENERSE COMPACTO EN TODO MOMENTO DEL 

RECORRIDO. (Debido a la seguridad de los participantes)  
 

Para participar en el sorteo de estímulos al final del evento, 

los deportistas deberán haber realizado el circuito y 

encontrarse presente con su bicicleta y su sticker oficial de la 

cicletada.  

Se deben seguir todas las indicaciones entregadas por los 

organizadores, monitores de apoyo, por Carabineros de 

Chile y por Bomberos, para velar de esta forma por la 

integridad física de todos los participantes.  

 

5.- CONCURSOS A DESARROLLAR: 
 

Como esta cicletada tiene carácter exclusivamente recreativo 

y familiar, la organización ha dispuesto el desarrollo de 

diversos concursos con el elemento principal a utilizar: LA 

BICICLETA. Cada concurso tendrá un pequeño estímulo, 

definiendo al ganador una comisión de tres personas de la 

organización. Se premiará a:  

- LA BICICLETA MÁS ENCHULADA.  

- EL CICLISTA DE MENOR Y MAYOR EDAD (carnet o 

certificado de  nacimiento).  

- LA FAMILIA MÁS NUMEROSA (DIPLOMA)  

- ESCUELAS CON MAYOR PARTICIPACIÓN (DIPLOMA)  



6.- RECORRIDO: 



 

 

7.- DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 

 

NOMBRE:   RUT: 

___________________________________________________ 

 

Declaro que me encuentro en óptima condición, tanto física 

como mental, al igual que la bicicleta u otro rodado, para 

participar de la  CICLETADA ESCOLAR FAMILIAR 2018 que 

organiza la mesa de Promoción de Salud y el Colegio Alonso 

de Ercilla de Hualqui. 

Por lo tanto eximo de responsabilidad a los 

organizadores, por accidentes ocurridos durante o después 

de la  actividad, renunciando a toda acción legal de carácter 

civil, penal o administrativo contra de estos.  

 

FIRMA: 
  _________________ 
 
 
 
 
 
 
 

¡VEN Y DISFRUTA DE ESTA ENTRETENIDA ACTIVIDAD 

JUNTO A TU FAMILIA!  
 


