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BASES 

1° OLIMPIADA COMERCIAL, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 

SERVICIOS PÚBLICOS COPA 
CONCÓN 2015 

La Ilustre Municipalidad de Concón, invita a participar en la “1° versión de La 
Olimpiada Comercial, Organizaciones sociales y Servicios Públicos Copa 
Concón 2015”, competencia que tiene por finalidad la sana recreación de la 
comunidad por medio de la práctica de Actividad Física y Recreación Deportiva, en 
un entorno privilegiado y en diversos espacios de nuestra comuna. 
Este evento se llevará a cabo desde el lunes 23 de Noviembre al domingo 13 
de Diciembre. 

Proceso de inscripción: 

Podrán participar hombres y/o mujeres mayores de  18 años, trabajadores (as) 
y/o dueño(a) de cualquier establecimiento comercial de la comuna, 
así como equipos de organizaciones sociales, instituciones y/o servicios públicos 
tales como Defensa civil, Bomberos, Carabineros, etc. 

La inscripción puede hacerse directamente en la oficina de Deportes de la 
Municipalidad ubicada en Avenida Magallanes 1441 (Estadio Atlético de Concón) o 
a la dirección de correo electrónico deportes@concon.cl  
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Disciplinas: 

Las disciplinas deportivas serán: 

- Futbolito  
- Tenis 
- Tenis de mesa 
- Brisca 
- Rayuela 
- Kayak 
- Corrida 

 
 
 

  
I. Plazos, cupos y coordinación. 

El proceso de inscripción será desde el 16 hasta el 23 de Noviembre a las 
17:00 horas, para todas las disciplinas.   

Cupos  

Futbolito: 16 equipos categoría varones (de 8 a 12 integrantes por equipo) 
  8 equipos categoría damas (de 8 a 12 integrantes por equipo) 
 
Tenis:  16 participantes categoría varones (1 por equipo) 
  08 participantes categoría damas (1 por equipo) 
 
T. de Mesa: 16 participantes categoría varones (1 por equipo) 
  08 participantes categoría damas (1 por equipo) 
  
Brisca: 24 parejas (1 por equipo)  
 
Rayuela: 16 participantes (1 por equipo) 
 
Kayak: 20 participantes categoría varones (1 por equipo) 
  10 participantes categoría damas (1 por equipo) 
 
Corrida:  Libre competidor/a (categoría damas y varones) 
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La reunión de coordinación con los equipos y/o instituciones y entrega 
de programaciones será el jueves 19 de noviembre a las 20:00 horas en 
el Estadio Atlético de Concón 

 

II. De los competidores y equipos: 
 

Para cada disciplina debe venir una lista con los/las participantes acreditando ser 
trabajadores(as) y/o dueños(as) de las entidades comerciales. (En el caso de los 
servicios sociales deberán acreditar ser  funcionarios/as o socios activos/as) 

La organización se reservará el derecho de solicitar contrato o algún tipo de 
documentación que acredite que la persona es dueña o trabaja en el lugar. 

 

III. Los premios: 

Cada disciplina premiará  al 1° lugar con copas y medallas.   

 
 
IV. Competencias: 
  
Cada competencia tendrá reglas y organizaciones distintas a fines a cada disciplina 
deportiva, las que serán indicadas en la reunión de coordinación el día 19 de 
noviembre.  
Para cualquier consulta puede dirigirse a la Oficina de Deportes del Municipio 
ubicada en el Estadio Atlético de Concón  (Av. Magallanes 1441) de lunes a jueves 
de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:15 horas y los días viernes de 08:00 a 
14:00 horas y de 15:00 a 16:15 horas, llamar al 032 3816101 o enviar un mail a 
deportes@concon.cl.  
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V.  Observaciones: 
 
Esta 1° versión de La Olimpiada Comercial, Organizaciones sociales y 
Servicios Públicos Copa Concón 2015, ha sido creada para la sana 
competencia y recreación de los/las trabajadores(as) de nuestra comuna, por lo 
tanto será causal de eliminación las siguientes causas: 
 

- Agresiones verbales y/o físicas hacia un rival, jueces, espectadores o 
autoridades del evento 

- Consumo de alcohol 
- Daño a los distintos recintos deportivos 

La organización resolverá cualquier problema o duda que no aparezca en estas 
bases, siendo su decisión la resolutiva y final, sin derecho a reclamo posterior. 

Con la inscripción, los/las participantes eximen de responsabilidad a la 
organización e instituciones participantes ante cualquier accidente o 
lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento 
deportivo, renunciando desde ya a ejercer cualquier acción legal en 
contra de dichas entidades.  

Dudas o consultas comunicarse a: 

Oficina de Deportes. 
Ilustre Municipalidad de Concón 

Fono: 3816101 
Email: deportes@concon.cl  

www.concon.cl 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) del 6% de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana del 
Gobierno Regional de Valparaíso. 

                       


