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BASES “MEDIA MARATÓN REINALDO MARTIN 2019” 
 

ORGANIZA: I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La Ilustre Municipalidad de Osorno, a través de las presentes bases, convoca a la 

comunidad a la segunda versión de la “Media Maratón Reinaldo Martin 2019", actividad 

que antes estaba presente en las celebraciones del Aniversario de Osorno, pero que desde el 

año 2018 se llevó a un nuevo concepto, los 21K.  

 

Este evento deportivo presenta a la comunidad diversas categorías tanto en damas como 

varones, y nace con la finalidad de promover la actividad física y la sana recreación 

familiar, además de la competitividad donde atletas de alto nivel estarán presentes en la 

ciudad. 

 

La “Media Maratón Reinaldo Martin 2019”, es una fiesta deportiva en donde lo medular 

de la actividad, es cumplir con el recorrido que considera 21 Kilómetros, sin embargo 

también ofrece a la comunidad las distancias de 4 y 10 kilómetros.  

 

Junto con fomentar hábitos de vida saludable, la “Media Maratón Reinaldo Martin 2019” 

(21,100 metros) ha sido medida y certificada por la Federación Atlética de Chile y por la 

Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (“IAAF”), lo anterior por 5 años 

a partir del año 2018 y reconociéndose las marcas que se realicen en la prueba. Es por eso 

que esta Media Maratón busca ser una marca registrada para la ciudad.  

 

 

SOBRE LA MEDIA MARATÓN 

 

*Fecha: Domingo 04 de agosto 2019. 
 

*Lugar: Plaza de Armas, frente al Edificio Municipalidad de Osorno, Av. Mackenna #851. 

 

*Duración del evento: entre las 08.00 y las 14.00 horas aproximadamente. 

 

*Distancias: 4K, 10K y 21K en diversas categorías según edad.  

 

*Encajonamiento 4K- 10K y 21K: 09.15 horas. 

 

*Largada 4K- 10K y 21K: 09.30 horas (aproximadamente).  

 

 

INSCRIPCIONES GRATUITAS:  

 

Inician el 01 de julio de 2019, desde las 12.00 horas sólo a través del portal web: 

www.municipalidadosorno.cl 

 

 

 Cupos disponibles para la edición 2019: 1.000 corredores. 

 

 Del participante N°1 al N°500 tendrá derecho a kit de competición. 

 

http://www.municipalidadosorno.cl/
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 Del participante N°501 al 1.000 tendrá derecho sólo a número y chip de competición 

(válido para 10 y 21 kilómetros). 

 

 Proceso de Inscripción: Sólo por la página web www.municipalidadosorno.cl a través 

del formulario único habilitado para tal efecto. En la categoría todo competidor y 

master, los participantes (según categoría) deben elegir inscribirse en 10 o 21k. 
 

 Los participantes extranjeros y que deseen correr, también pueden inscribirse en la 

misma página web www.municipalidadosorno.cl 

 

*Edad de inscripción:  

 

- Distancia 4K: podrán participar personas (damas y varones) desde los 07 años de edad 

en adelante, cumplidos el día del evento (04 de agosto de 2019).  

 

- Distancias 10 y 21K: podrán participar personas (damas y varones) que tengan 16 años 

en adelante, cumplidos el día del evento (04 de agosto de 2019).   

 

*Sistema de Cronometraje:  

- Sistema de chip para medición de tiempo será entregado sólo para las distancias de 10K 

y 21K, en todas sus categorías. 

- Los participantes de la distancia 4K sólo tendrán derecho a número de corredor y no a 

chip de tiempo, porque ésta es de carácter recreativa y no competitiva.  

- El número que obtenga cada participante es individual e intransferible. 

 

 CUPOS TOTALES: 1.000 inscripciones habilitadas, divididos por distancia según 

categorías: 

 

-21K: 250 cupos. 

-10K: 350 cupos. 

-4K: 400 cupos.  

 

 KIT DE COMPETICIÓN: disponible sólo para los primeros 500 inscritos en todas las 

distancias y según el siguiente desglose: 

 

- 21K: 100 cupos. 

- 10K: 200 cupos. 

- 4K: 200 cupos. 

 

*Participantes menores de edad: deberán contar con la autorización de uno de sus padres 

o tutor responsable para ser parte de este evento deportivo. Para ello, deben concurrir 

obligatoriamente con esta persona al momento de hacer retiro de su kit y/o número de 

competencia, donde, además, deberá firmar una autorización y deslinde de responsabilidad 

por escrito.  

 

 

http://www.municipalidadosorno.cl/
http://www.municipalidadosorno.cl/
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SOBRE EL PROCESO  

1. Los interesados en participar, deben rellenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN con 

todos los datos solicitados por la organización de la “Media Maratón Reinaldo Martin 

2019”. 

 

2. Cada participante válidamente inscrito, recibirá un voucher (o ticket) que acredita su 

participación en la “Media Maratón Reinaldo Martin 2019”, el cual deberá descargar al 

final del proceso de inscripción. Además, se le enviará una copia de este voucher al 

correo electrónico que escribió al momento de inscripción. 

 

3. Los participantes podrán verificar y/o volver a descargar su voucher de inscripción, con 

su número de cédula de identidad en el mismo sitio de inscripción. 

 

4. Cabe recordar que existen 1.000 cupos disponibles, pero sólo 500 de ellos tendrán 

derecho a kit según punto anterior de Cupos Totales y Kit de Competición.  

 

IMPORTANTE 

 

Al registrarse en la web, él o la participante deben ser conscientes de los riesgos y peligros 

asociados a este tipo de competencias ya sean menores de edad o adultos. Por ello, por el 

sólo hecho de inscribirse y luego participar en la “Media Maratón Reinaldo Martin 2019”, 

los competidores ACEPTAN LAS PRESENTES BASES, asumiendo libre y 

completamente, los riesgos y la posibilidad de accidentes relacionados a la corrida.  

 

De igual modo, el día en que los competidores retiren el kit o número de competición 

deben llevar su voucher impreso. Además, al participante se le solicitará presentar su 

Cédula de Identidad y deberá firmar el ACTA DE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 

frente a cualquier accidente o emergencia. SIN ESTE TRÁMITE NO SE PODRÁ RECIBIR 

EL KIT Y/O NÚMERO DE COMPETICIÓN. 

 

RECORRIDO 

 Distancia 4K: 1 giro. 

 

Inicio en Frontis Municipalidad Osorno (Av. Mackenna #851) y continúa por Av. 

Mackenna hasta llegar a Av. Portales; Av. Manuel Rodríguez; O’higgins; Casanova; 

Pilmaiquén; Baja por Av. Guillermo Büller; Freire; Av. Mackenna y finaliza en Frontis 

Municipalidad Osorno. 

 

 Distancia 10K (1 giro o vuelta al circuito) y 21K (dos giros o vueltas al mismo 

circuito):  

 

Inicio en Frontis Municipalidad Osorno (Av. Mackenna #851) y continúa por Av. 

Mackenna hasta llegar a Av. Portales; Av. Manuel Rodríguez; Av. Zenteno hasta llegar 

a Av. Francia; Av. René Soriano; Amador Barrientos; Argomedo: Av. Julio 

Buschmann; Ingreso Parque Chuyaca hasta Pista de Hielo – retorno – Salida por 

Parque Chuyaca hacia Av. Julio Buschmann; Av. Mackenna y finaliza en Frontis 

Municipalidad Osorno. 
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CATEGORÍAS 

 

  4 kilómetros: Categoría 4K: General Damas y Varones (carrera válida para corredores 

desde los 7 años de edad cumplidos al día del evento, es decir, 04 de agosto del 2019). 

 

 10 kilómetros: En categoría Todo Competidor y Master, los participantes deben elegir 

inscribirse en 10 o 21K. 

 

-Categoría 10K Damas (16 y 17 años de edad. Años 2002 -2003).  

-Categoría 10K Varones (16 y 17 años de edad. Años 2002 – 2003). 

-Categoría 10K Damas (18 y 19 años de edad. Años 2000- 2001). 

-Categoría 10K Varones (18 y 19 años de edad. Años 2000-2001). 

-Categoría 10K Todo Competidor Damas (de 20 a 39 años de edad. Desde 1980 a 1999). 

-Categoría 10K Todo Competidor Varones (de 20 a 39 años de edad. Desde 1980 a 1999). 

-Categoría 10K Todo Competidor en situación de discapacidad General Damas (sin límite 

de edad). 

-Categoría 10K Todo Competidor en situación de discapacidad General Varones (sin límite 

de edad). 

-Categoría 10K Master Damas A (entre los 40 y 44 años. Desde 1975 – 1979). 

-Categoría 10K Master Damas B (entre los 45 y 49 años. Desde 1970 – 1974). 

-Categoría 10K Master Damas C (entre los 50 y 54 años. Desde 1965 -1969).  

-Categoría 10K Master Damas D (entre los 55 años y más. Desde 1964 hacia atrás y 

anteriores). 

-Categoría 10K Master Varones A (entre los 40 y 44 años. Desde 1975 – 1979) 

-Categoría 10K Master Varones B (entre los 45 y 49 años. Desde 1970 – 1974) 

-Categoría 10K Master Varones C (entre los 50 y 54 años. Desde 1965 -1969).  

-Categoría 10K Master Varones D (entre los 55 años y más. Desde 1964 hacia atrás y 

anteriores). 

 

 

 21 kilómetros: En la categoría Todo Competidor y Master, los participantes deben 

elegir inscribirse en 10 o 21K. 
 

 

-Categoría 21K Damas (18 y 19 años de edad. Años 2000-2001). 

-Categoría 21K Varones (18 y 19 años de edad. Años 2000-2001). 

-Categoría 21K Todo Competidor Damas (de 20 a 39 años de edad. Desde 1980 a 1999). 

-Categoría 21K Todo Competidor Varones (de 20 a 39 años de edad. Desde 1980 a 1999). 

-Categoría 21K Master Damas A (entre los 40 y 44 años. Desde 1975 – 1979). 

-Categoría 21K Master Damas B (entre los 45 y 49 años. Desde 1970 – 1974). 

-Categoría 21K Master Damas C (entre los 50 y 54 años. Desde 1965 -1969).  

-Categoría 21K Master Damas D (entre los 55 años y más. Desde 1964 hacia atrás). 
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-Categoría 21K Master Varones A (entre los 40 y 44 años. Desde 1975 – 1979) 

-Categoría 21K Master Varones B (entre los 45 y 49 años. Desde 1970 – 1974) 

-Categoría 21K Master Varones C (entre los 50 y 54 años. Desde 1965 -1969).  

-Categoría 21K Master Varones D (entre los 55 años y más. Desde 1964 hacia atrás y 

anteriores). 

 

DETALLE DE CATEGORÍAS 

 

 Distancia 4K: Categorías general Damas y Varones, donde los primeros tres lugares de 

cada categoría, serán premiados con medallas y diplomas en el podio habilitado para la 

premiación.  

 

 

Categoría 4K General Varones: 

Primer lugar: medalla + diploma 

Segundo lugar: medalla + diploma 

Tercer lugar: medalla + diploma 

 

 

 

 Distancia 10 y 21K: Considera Categorías entre los 16 y 39 años, quienes obtendrán 

premios en dinero en efectivo, según se detalla a continuación: 

 

 

Categoría 4K General Damas: 

Primer lugar: medalla + diploma 

Segundo lugar: medalla + diploma 

Tercer lugar: medalla + diploma 

 

Categoría: 10 K (16 y 17 años) Damas:(Años 2002 -2003)   

 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $300.000 + medalla. 

 

Categoría: 10 K (16 y 17 años) Varones:(Años 2002 -2003)  

  

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $300.000 + medalla. 

 

Categoría: 10 K (18 y 19 años) Damas:(Años 2000- 2001) 

 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $300.000 + medalla. 

 

 

 



 

6 
  

Categoría: 10 K (18 y 19 años) Varones:(Años 2000- 2001) 

 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $300.000 + medalla. 

 

Categoría:10 K todo competidor (de 20 a 39 años) Damas:(Años 

1999 y 1980) 

 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $300.000 + medalla. 

 

Categoría: 10 K todo competidor (de 20 a 39 años) Varones:(Años 

1999 y 1980) 

 

Primer lugar: $ 150.000 + medalla. 

Segundo lugar: $100.000 + medalla. 

Tercer lugar: $50.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $300.000 + medalla. 

 

Categoría: 21 K (18 y 19 años) Damas:(Años 2000- 2001) 

 

Primer lugar: $ 300.000 + medalla. 

Segundo lugar: $200.000 + medalla. 

Tercer lugar: $100.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $600.000 + medalla. 

 

Categoría: 21 K (18 y 19 años) Varones:(Años 2000- 2001) 

 

Primer lugar: $ 300.000 + medalla. 

Segundo lugar: $200.000 + medalla. 

Tercer lugar: $100.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $600.000 + medalla. 

 

Categoría: 21K todo competidor (de 20 a 39 años) Damas:(Años 

1999 y 1980) 

 

Primer lugar: $ 500.000 + medalla. 

Segundo lugar: $300.000 + medalla. 

Tercer lugar: $100.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $900.000 + medalla. 
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 Distancia 10 o 21K Master (debe elegir una distancia al momento de la inscripción):  

 

Considera categorías entre los 40 a los 55 años y más, en Damas y Varones. Serán premiados 

con trofeos en el podio habilitado para la premiación.  

 

 

Categoría Master A – Damas de 40 a 44 años. (años 1975 -1979) 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría Master A – Varones de 40 a 44 años. (años 1975-1979) 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría Master B – Damas de 45 a 49 años. (años 1970-1974) 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

. 

Categoría Master B – Varones de 45 a 49 años. (años 1970-1974) 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría Master C – Damas de 50 a 54 años. (años 1965-1969) 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría Master C – Varones de 50 a 54 años. (años 1965-1969) 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría Master D– Damas de 55 años y más. (1964 y anteriores) 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

Categoría: 21K todo competidor (de 20 a 39 años) Varones:(Años 

1999 y 1980) 

 

Primer lugar: $ 500.000 + medalla. 

Segundo lugar: $300.000 + medalla. 

Tercer lugar: $100.000 + medalla. 

 

TOTAL A REPARTIR: $900.000 + medalla. 
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Categoría Master D– Varones de 55 años y más. (1964 y anteriores) 

Primer lugar: trofeo. 

Segundo lugar: galvano. 

Tercer lugar: galvano. 

 

 

 Distancia 10K – Categorías Capacidades Diferentes: Considera categoría 10K Todo 

Competidor en situación de discapacidad General Damas y Varones (sin límite de edad). 

 

 

Categoría 10K General Varones: 

Primer lugar: medalla + diploma 

Segundo lugar: medalla + diploma 

Tercer lugar: medalla + diploma 

 

 

 

KIT DE COMPETICIÓN 

Incluye: Polera (modelo sudadera) + Número participante + Chip (en caso de los 10 y 21 

kilómetros). 

IMPORTANTE: En primera instancia se abrirá la inscripción para 500 participantes (con 

derecho a kit) y en segunda instancia, pasadas dos horas desde que se cerró la primera 

etapa, se habilitará el sitio web municipal para los restantes cupos, es decir, desde el 

número 501 al 1.000, quienes tendrán derecho sólo al número y chip de competencia, no 

polera.  

- Chip de tiempo cronometrado sólo para los 10 y 21K. 

 

 

 Si en el día del evento hubiera más interesados en correr y no alcanzaron a inscribirse 

dentro de los 1.000 cupos dispuestos, de igual forma podrán ser parte del evento, 

entendiendo que no podrán tener derecho a KIT, a número de corredor y tampoco 

recibirán medalla ni premio en dinero.  

 

 

 El número que obtenga cada participante es individual e intransferible. El número que 

tenga chip, está asociado al nombre del competidor inscrito. 
 

 

 MEDALLA FINALISTA: para los primeros 500 corredores, DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADOS CON EL NÚMERO DE CORREDOR en las tres distancias 4, 10 y 

21K que crucen la meta. Para ello, se habilitará un Stand de entrega de medallas en 

Plaza de Armas, donde se les solicitará dicho número. 
 

EL USO DE LA POLERA DEL EVENTO ES OBLIGATORIO EN LA 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LA MEDIA MARATÓN REINALDO 

MARTIN 2019, DE LO CONTRARIO NO SE PREMIARÁ. 

 

 

 

 

Categoría 10K General Damas: 

Primer lugar: medalla + diploma 

Segundo lugar: medalla + diploma 

Tercer lugar: medalla + diploma 
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ENTREGA DE KIT 
 

Se realizará en Sala de Sesiones ubicada en el segundo piso del Edificio Consistorial de la 

Municipalidad de Osorno, en Av. Mackenna #851. Válido para participantes con kit y 

sin kit de participación. 

 

 Viernes 02 de agosto: entre las 18.00 y las 21.00 horas. 

 

 Sábado 03 de agosto: entre las 09.00 y las 21.00 horas. 

 

 Los inscritos entre el 501 al 1.000, deben retirar número de competición en mismos 

horarios señalados. 

 

 Los participantes deben retirar su kit o número de competición obligatoriamente con su 

cédula de identidad - no en fotografía de celular. 

 

 NO se entregarán kit o número de competición en momentos previos ni después de la 

corrida, sólo en fechas y horarios señalados, durante el día de la competencia no se 

realizarán entrega de kit. 

 

 En caso que el participante no pueda retirar su kit o número de competición, una tercera 

persona lo puede hacer por él o ella. Para ello debe tener fotocopia de cédula de 

identidad del corredor/a y el voucher de inscripción impreso. 

 

 Menores de 18 años deben retirar kit o número de competición acompañado de un 

adulto, quien deberá llenar y firmar el deslinde de responsabilidad. 

 

 

DIA DE LA COMPETENCIA – PROGRAMACIÓN 

 

Citación a punto de largada, Frontis Municipalidad de Osorno (Av. Mackenna #851) a 

partir de las 08.30 de la mañana. 

 

Recorrido 4, 10 y 21K: Encajonamiento: 09.15 horas / Partida: 09.30 horas 

(aproximadamente) desde el Frontis Municipalidad de Osorno. 

 

 Las calles se encontrarán debidamente habilitadas para la actividad, con el apoyo en 

materia de seguridad de carabineros de chile, así como también se dispondrá de 

banderilleros de Ejército y personal municipal de apoyo, entre otros.  

 

 Horarios y/o recorrido podrán ser modificados a favor de la seguridad del evento, lo 

cual será debidamente informado a los participantes en la charla técnica previa la 

cual se realizará antes de la partida. 

 

 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 
Es responsabilidad de cada correrdor/a saber cuál es el recorrido oficial del evento. 

Cualquier reclamo en zona de meta no será considerado, ya que el recorrido está 

establecido en las presentes bases y también existe un dibujo de los circuitos.  
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1. Serán DESCALIFICADOS los participantes que NO LLEVEN el número bien visible 

en el pecho, que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la respectiva 

prueba (en el que habrá controles) o den muestras de un comportamiento antideportivo. 

 

2. Será motivo de DESCALIFICACIÓN engañar a la Organización, ya sea mediante la 

suplantación de personas o corra una distancia distinta a la indicada en la inscripción. 

También se descalificará al participante que corra por zonas ajenas al trazado, incluyendo 

parques o áreas verdes; a quienes no obedezcan a los banderilleros, jueces y/o personal de 

Organización.  

 

3. También será motivo de DESCALIFICACIÓN no respetar las instrucciones de la 

Organización en cuanto a las zonas de encajonamiento, tiempos de registros y otras 

conductas antirreglamentarias, reservándose la Organización el derecho de retirar el 

número de inscripción y expulsarlo del evento.  

 

4. Todo aquel participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad, sin tener 

derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho (los/las) atletas 

oficialmente inscritos.  

 

 

SERVICIOS AL PARTICIPANTE 

 

1)  Existirán puestos de abastecimiento con agua para los participantes de los 4, 10 y 21K en 

puntos estratégicos. 

 

2)  La prueba dispondrá de un servicio de ambulancias en el recorrido junto con un puesto de 

asistencia en el sector de meta.  

 

3)  La organización pondrá a disposición de los participantes servicio de Guardarropía (no 

responsabilizándose la misma de los objetos entregados en él), en el Hall del Edificio 

Consistorial de Av. Mackenna #851.  

 

4)  La organización pondrá a disposición de los participantes servicios sanitarios (baños) los 

cuales están ubicados dentro del Edificio Consistorial de Av. Mackenna #851 con entrada 

por el pasaje del mismo edificio, además de baños químicos dentro del recorrido. 
 

 

VEHÍCULOS EN LA PRUEBA 

 

Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en moto, bicicleta u otro medio de 

transporte de propulsión mecánica o animal externos a la competencia, teniendo orden 

expresa Carabineros de Chile de retirarlos de los circuitos, para evitar que se produzca 

cualquier accidente a los participantes. Sólo podrán transitar en el recorrido aquellos 

vehículos pertenecientes a la Organización. 

 

SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN 

 

La Organización de la “Media Maratón Reinado Martin 2019” se reserva el derecho de 

cancelar la competencia o cambiar la ruta con un breve tiempo de aviso, debido a 

condiciones climáticas; preocupaciones de seguridad; nuevas construcciones; actos de la 

naturaleza u otras razones de fuerza mayor.  
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PREMIACIÓN 

 

 La CEREMONIA DE PREMIACIÓN se realizará en la zona de llegada (Meta), el 

mismo día de la competencia, en el frontis del Edificio Consistorial – Municipalidad de 

Osorno, de Avenida Mackenna #851, toda vez que llegue el primer, segundo y tercer 

lugar de cada distancia y categoría, en donde el tiempo de espera será de entre 15 a 30 

minutos para dicha premiación.  

 

 Los ganadores deberán presentar su cédula de identidad a la hora de recibir su premio 

en dinero en efectivo. Sin esto, no se entregarán premiaciones.  

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 Para obtener más información acerca de la Media Maratón Reinado Martin 2019, los 

participantes pueden escribir a los siguientes correos electrónicos: 

fernando.romero@imo.cl o bien a carolina.silva@imo.cl o en su defecto, dirigirse al 5to 

piso del edificio Centro Atención al Vecino (Departamento de Deportes y Recreación) 

de lunes a viernes en el siguiente horario: entre las 08.30 y las 13.30 horas.  
 

 

 
JAIME BERTÍN VALENZUELA 

ALCALDE DE OSORNO 

 

 

 

 

JBV/JCCP /CDT/CSC 

mailto:fernando.romero@imo.cl
mailto:carolina.silva@imo.cl

