
BASES CARRERA DE BALSAS 2018 
 

 

1) Dicha carrera tendrá como escenario el Río Lumaco, de nuestra comuna y se 

realizará el día Sábado 24 de Febrero de 2018. 

 

2) El punto de partida será en el sector "PUNTA DE LA CANCHA" ,finalizando en el 

"PARQUE DE LUMACO" (Cualquier modificación será avisada con la debida  

3) anticipación). 

 

4) Las inscripciones serán a partir desde el día lunes 19 de febrero desde las 8:00 

a 14:00 hrs en la oficina OIRS de la Municipalidad o en el Gimnasio 

Municipal. hasta 20 minutos antes de la competencia, en el mismo lugar de 

partida.(DEBE PRESENTAR EL FORMULARIO ANEXO N°1) 

 

5) Para la inscripción es imprescindible que cada participante presente su Cédula 

de Identidad, de lo contrario no se aceptará la inscripción sin dicho 

documento. Lo anterior, junto al nombre de la embarcación, la inscripción será sin 

costo. 

 

6) La partida de las balsas será a las 18:00 hrs. en el sector "Punta de la Cancha" 

 

7) Podrán participar personas naturales y/o jurídicas, no existiendo diferencias a la 

hora de su calificación. 

 

8) Las embarcaciones en competencia deberán ser de construcción artesanal (uso 

de cámaras, tablas, papelillo, cartón, lazos, entre otros). 

 

9) Se prohíbe el uso de clavos, tornillos, pernos, bisagras, alambres o cualquier 

fijación metálica y plumavit. 

  
10) Las Balsas deberán ser impulsadas por remos (paletas de madera) o varas. 

  
11) Quedan fuera de competencia embarcaciones como botes, kayaks, botes 

zodiacs, de impulso a motor y todo tipo de embarcación de fabricación industrial. 

 

12) La cantidad de tripulantes será como máximo 2 personas por balsa  

 

13) Los competidores menores de edad deben presentar un permiso de sus padres o 

tutor. 

 

14) Los competidores o tripulantes de las balsas son responsables de su propia 

seguridad y es obligatorio saber nadar, usar chalecos salvavidas, casco, etc.



15) No se permitirá la inscripción, ni participación de personas bajo la influencia 

del alcohol. 

 

16) Cada participante deberá firmar una Carta Compromiso ANEXO N° 1, que se 

adjuntan a las presentes bases (y/o al momento de la inscripción), liberando a la 

organización y Municipalidad de Lumaco de cualquier responsabilidad por 

accidentes o eventos fortuitos. 

 

17) Cada participante debe hacerse responsable del traslado y retiro de su balsa. 

 

18) La comisión a cargo de la organización será la responsable de dar la partida y 

hacer un seguimiento a los participantes, junto con el JURADO hasta la meta ya 

señalada. 

 

 
19) Los premios por categoría serán los siguientes: 

 

a. Primer Lugar: $40.000  
b. Segundo Lugar: $30.000  
c. Tercer Lugar: $20.000



20) La premiación se realizará en el recinto del Parque Municipal, a la llegada de 
las embarcaciones. 

 

21) Se descalificará a los competidores que dejen algún residuo en el río o los 

lugares de partida y de llegada que pudiera desprenderse de sus respectivas 

balsas o del consumo de alimentos, bebidas, etc. Y que muestren conductas 

antideportivas antes y durante el evento. 

 

22) Los organizadores, están facultados para resolver cualquier dificultad que se 

presente durante el desarrollo de la competencia, conforme a su propio criterio, 

entendiéndose que todas las decisiones concernientes a la organización, 

desarrollo del evento, Jurado, proceso de evaluación, serán de su exclusiva 

responsabilidad y sus acuerdos y resoluciones serán inapelables.



ANEXO N° 1 
 

CARTA COMPROMISO COMPETENCIA CARRERAS DE BALSAS 
 

 

En Lumaco, Febrero de 2018, por el presente documento quienes firman declaran: 
 
 

 

1) Que he decidido participar voluntariamente en la competencia de “Carrera de Balsas 

2018” por el río Lumaco, evento organizado por la Municipalidad de Lumaco y la 

oficina de deportes. 

 

2) Que me comprometo a participar en dicha actividad, sometiéndome estrictamente a 

lo estipulado en las bases “Carrera de Balsas 2018”, leídas, conocidas y entendidas 

previamente. 

 

3) Que me comprometo a tomar todas las medidas seguridad necesarias para el 

desarrollo de esta actividad, esto es saber nadar, usar chalecos salvavidas, casco, 

etc. 

 

4) Que por este acto, eximo de cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa, 

tanto a la Municipalidad de Lumaco, a la oficina de deportes, ya sea por cualquier 

accidente, hecho fortuito o de fuerza mayor, que pudiera ocurrir antes o durante el 

desarrollo de esta competencia, renunciando desde ya a cualquier acción de 

carácter civil, penal o administrativa. 
 
 

 

Nombre Completo  ________________________________________________________ 
 
Cédula de Identidad: _______________________________________________________ 
 
Domicilio: _________________________________Comuna:_______________________ 
 
Teléfono: __________________ Correo Electrónico: _____________________________ 
 
Firma: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nombre Completo  ________________________________________________________ 
 
Cédula de Identidad: _______________________________________________________ 
 
Domicilio: _________________________________Comuna:_______________________ 
 
Teléfono: __________________ Correo Electrónico: _____________________________ 
 
Firma: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 2 
 
CARTA COMPROMISO PADRES O TUTOR COMPETENCIA CARRERAS DE BALSAS 

 

 

En Lumaco, Febrero de 2018, por el presente documento quien firman declara: 
 
 

 

1) Que autorizo a mi pupilo a participar voluntariamente en la competencia de “Carrera 

de Balsas 2018” por el río Lumaco, evento organizado por la Municipalidad de 

Lumaco y la Oficina de Deportes. 

 

2) Que comprometo la participación de un menor de edad, sometiéndome 

estrictamente a lo estipulado en las bases “Carrera de Balsas 2018”, leídas, 

conocidas y entendidas previamente. 

 

3) Que me comprometo a que el menor de edad tome todas las medidas seguridad 

necesarias para el desarrollo de esta actividad, esto es saber nadar, usar chalecos 

salvavidas, casco, etc. 

 

4) Que por este acto, eximo de cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa, 

tanto a la Municipalidad de Lumaco, a la oficina de deportes, ya sea por cualquier 

accidente, hecho fortuito o de fuerza mayor, que pudiera ocurrir antes o durante el 

desarrollo de esta competencia, renunciando desde ya a cualquier acción de 

carácter civil, penal o administrativa. 

 

 
Nombre Completo (PADRE O TUTOR) 
 
 ________________________________________________________ 
 
Cédula de Identidad: _______________________________________________________ 
 
Domicilio: _________________________________Comuna:_______________________ 
 
Teléfono: __________________ Correo Electrónico: _____________________________ 
 
Firma: ___________________________________________________________________ 
 
 

Nombre Completo (MENOR DE EDAD) 
 
 ________________________________________________________ 
 
Cédula de Identidad: _______________________________________________________ 
 
Domicilio: _________________________________Comuna:_______________________ 
 
Teléfono: __________________ Correo Electrónico: _____________________________ 
 
Firma: ___________________________________________________________________ 
 


