
                                                                                                                             

BASES 2022 

PRIMERA CARRERA DE GARZONES - PUCHUNCAVI 

“Mes aniversario comuna Puchuncaví, 78 años” 

 

1.- DESCRIPCIÓN: 

La Primera “CARRERA DE GARZONES” Aniversario 78 años comuna de Puchuncavi 

Copa Lipigas; es una competencia de destreza y habilidades en el área gastronómica, 

además de considerarse una actividad turística/deportiva que pretende involucrar y 

acercar a restaurantes y establecimientos hoteleros de la comuna. 

Este 2022, la carrera se realizará el jueves 15 de septiembre, a partir de las 09:00 

hrs., en el sector costanera Caleta Horcón. 

 

2.- DEL OBJETIVO: 

a) Generar un nuevo espacio de participación y convivencia entre empresarios, 

emprendedores y garzones/as del rubro gastronómico y turístico en general. 

b) Visibilizar por este medio la actividad turística comunal. 

c) Hacer de dicha CARRERA DE GARZONES un evento importante y atractivo para 

puchuncavinos/as y visitantes. 

 

3.- DEL CIRCUITO: 

Recorrido Total 250 mts. 

Los participantes tendrán como punto de largada sector Feria de artesanos de Horcón, 

correrán en dirección hacia caleta de pescadores altura Restaurant Arancibia, 

realizarán el giro para devolverse en zona señalizada y continuarán su recorrido de 

regreso, finalizando el circuito en el punto de partida.  

 

 



4.- DE LOS PARTICIPANTES:  

a) Pueden competir hombres o mujeres representando a su establecimiento 

gastronómico u hotelero, sin límite de participantes. 

b) Las(os) participantes deben ser mayores de 18 años. 

c) Los competidores deben presentarse en el punto de partida, a las 09:00 hrs. del 

día de la competencia. 

d) Existirán categorías separadas de Hombres y Mujeres (de acuerdo con las 

inscripciones). 

 

- Dos categorías de Hombres: 

a.- 18 a 40 años. 

b.- 41 años y más. 

- Una categoría Mujer (18 años y más). 

e) Se realizarán carreras pre-clasificatorias, que entregarán cupos a la gran final y 

que serán coordinadas el día del evento, según la cantidad de participantes. 

f) Sólo 6 competidores clasifican a la final de cada categoría. 

 

5.- DE LA COMPETENCIA 

a) Los participantes deben vestir la tenida 

tradicional del Garzón (Camisa Blanca, 

Pantalón Negro y Zapatos de vestir Negros) o 

la Vestimenta Formal y/o Corporativa que se 

utiliza en su lugar de trabajo. 

b) Cada competidor debe presentar su Bandeja para competir. 

c) Al momento de la competencia, la Bandeja debe ser trasladada sólo con una 

mano. 

El contravenir esta regla es causal de descalificación automática. 

d) La comisión organizadora hará entrega de la botella de vino y la copa. 

e) La carrera de destreza consiste en que cada competidor deberá realizar el circuito 

descrito anteriormente, cargando en la palma de una de sus manos una bandeja 

en la cual sostendrán una botella de vino llena más una copa vacía. Esta no podrá 

ser acomodada con mano de apoyo durante el trayecto recorrido.    

 

6.- DE LA INSCRIPCIÓN 

a) El derecho de inscripción es gratuito. 

b) Para participar se debe completar la “Ficha de Inscripción”: Puede solicitarla en 

la Oficina de Turismo ubicada en General Velásquez 539 Puchuncaví, o a través 

del correo electrónico: oficinaturismo.munipuchuncavi@gmail.com, 

cristian.roman@munipuchuncavi.cl  o al teléfono +56 9 61551578. 

c) La documentación debe ser remitida como plazo máximo, el día 31 de agosto 

2022, hasta las 17:00 hrs., a la oficina de Turismo de Puchuncavi o una foto de la 

ficha via WhatsApp, al número +56 9 61551578. 

mailto:oficinaturismo.munipuchuncavi@gmail.com
mailto:cristian.roman@munipuchuncavi.cl


d) Cualquier aspecto no considerado en las bases, será resuelto por la comisión 

organizadora, sin derecho a apelación. 

 

7.- DE LA ORGANIZACIÓN 

La Comisión Organizadora está conformada por un representante de las siguientes 

oficinas: 

- Oficina de Turismo y Museo. 

- Oficina de Deportes. 

- DIDECO 

 

8.- DE LOS JUECES 

Dicha labor estará a cargo de personal municipal, quienes supervisarán la carrera en todo 

momento y a lo largo de ésta. Serán ministros de fe que se preocuparan del resguardo de 

la competencia en cuanto a verificar que los competidores respeten las reglas de la 

competencia. 

 

9.- DE LOS PREMIOS 

Recibirán premios en dinero los tres primeros lugares de cada categoría y medallas de 

reconocimiento todos los participantes. 

Los primeros lugares de cada categoría se harán acreedores además de la Copa Lipigas, 

Primera Carrera de Garzones 2022, 78 años comuna de Puchuncavi. 

 

Categoría 1: Mujeres toda edad 

- Primer lugar                      $ 80.000 + Copa   

- Segundo lugar                  $ 50.000 + Medalla  

- Tercer lugar                      $ 30.000 + Medalla 

 

Categoría 2: Hombres de 18 a 40 años 

- Primer lugar                      $ 80.000 + Copa   

- Segundo lugar                  $ 50.000 + Medalla   

- Tercer lugar                      $ 30.000 + Medalla 

 

Categoría 3: Hombres de 41 años y más  

- Primer lugar                      $ 80.000 + Copa   

- Segundo lugar                  $ 50.000 + Medalla  

- Tercer lugar                      $ 30.000 + Medalla 

 

MÁS INFORMACIÓN O CONSULTAS: 
CRISTIAN ROMAN / YOSELIN MARCHANT/ DANIELA ROMAN 
OFICINA DE TURISMO Y MUSEO PUCHUNCAVI 
TELÉFONOS: +56 9 61551578 
E-MAIL: oficinaturismo.munipuchuncavi@gmail.com, cristian.roman@munipuchuncavi.cl   
 
COMISIÓN ORGANIZADORA  
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