
BASES CARRERA DE NARUTOS

Ivo Serge Library junto a las asignaturas de Lenguaje, Artes Visuales y Tecnología -en coordinación con Dirección Acadé-
mica de Ciclo Básico y Dirección Académica Bilingüe del Colegio Universitario Antonio Rendic- convocan a los alumnos y 
alumnas de 1° a 4° básico a participar en la Carrera de Narutos, competencia que formará parte de las actividades organi-
zadas para la celebración del Comic Fest 2022.

FECHA DE REALIZACIÓN: viernes 11 de noviembre del 2022.

1. BASES

A) Participan los y las estudiantes del establecimiento que se encuentren cursando un grado de Enseñanza básica, en los 
niveles 1° a 4° básico, y que se hayan inscrito previamente en el mesón de atención de Biblioteca. 

B) El certamen estará dividido en dos categorías:

Primera Categoría: 1° y 2° básico
Segunda Categoría: 3° y 4° básico

C) La fecha límite de inscripción es el día lunes 7 de noviembre del 2022.

D) Los estudiantes inscritos, deberán presentarse el día viernes 11 de noviembre caracterizados como el personaje Naruto 
Uzumaki, protagonista de la serie de manga y animé “Naruto”. 

E) Al tratarse de una carrera de velocidad, los participantes deberán reemplazar las sandalias características de Naruto por 
zapatillas deportivas.

F) Además, se recomienda que los participantes del concurso utilicen implementos de seguridad  -tales como coderas y 
rodilleras- durante la realización del certamen.

G) La carrera será supervisada por un docente de Educación Física.

H) Aquel estudiante que sea sorprendido en una actitud que pueda perjudicar la participación de sus compañeros/as, será 
eliminado de la competencia. En el caso de que el estudiante incurra en una falta grave o gravísima (véase reglamento 
interno del Colegio Universitario Antonio Rendic), quedará descalificado de la competencia de manera inmediata e inape-
lable.



I) Los asistentes al evento podrán apoyar a sus compañeros a través de vítores y aplausos. No se permitirán comentarios 
descalificatorios hacia ninguno de los concursantes.
 
 
2. DEL JURADO:  

El jurado estará conformado por docentes del establecimiento (3).

2.1. El fallo del Jurado será inapelable.

2.2. El Jurado deberá hacer entrega de su deliberación al finalizar la carrera.

2.3. El/La ganador/a de la carrera se dará a conocer al finalizar la misma.

3. DEL PREMIO

El primer lugar corresponderá al/el estudiante que cumpla con los siguientes requisitos:

a) CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAJE

b) CORRER AL ESTILO NARUTO

c) MANTENER EL ESPÍRITU DEPORTIVO

d) SER PARTE DE LOS 3 PRIMEROS/AS EN LLEGAR A LA META

Con una puntuación de uno a cinco para cada uno de los conceptos.

Se establece el siguiente premio para el Primer Lugar:

2 Mangas de Naruto

Además, obtendrán un reconocimiento todos los estudiantes que participen en la carrera.


