
                                 
 
 
 
                                  Este formulario debe ser presentado, a lo menos dos días hábiles                            
antes de la fecha en que se quiere realizar el acto.         
   Se solicita llenar este formulario con letra imprenta clara y legible.  
 
 

 
Señora Cecilia Pérez Jara Intendenta de la Región Metropolitana Presente  
 
Dentro del plazo y conforme a las disposiciones del D.S. Nº 1.086 de 1983, del 
Ministerio del Interior, los abajo firmantes, comunicamos a usted, que hemos 
organizado un acto público, a realizarse el día, horario y condiciones que ha 
continuación se indican:  
 
Día a realizarse la actividad:  1 de Septiembre 2012 Horario:  8°° AM. a 20°° PM 

ENTIDAD QUE ORGANIZA:  
Club Deportivo Social y Cultural La Pobla Insurgente 
(P.J.1094) 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL 
REPRESENTANTE  

 

Nombre Completo:  Rodolfo Lettieri Fuenzalida 

Profesión:  Educador Social 

Domicilio:  Pasaje El Salvador #5187 Villa Sarmiento  

Comuna:  Renca 

Cédula Nacional de 
Identidad:  

15.484.205-5 

Teléfono fijo y celular:  02-6427339   09-7874851 

Correo electrónico:  
lapoblainsurgente@gmail.com o 
rudy_lettieri@hotmail.com  

OBJETIVO DEL ACTO:  Campeonato de Longboard “Lo Prado Speed” 

LUGAR DE INICIO: (Precisar 
calles)  

El campeonato se realizara en la cuesta Lo Prado, ubicado en la 
comuna del mismo nombre (Lo Prado), el día 1de septiembre del 
presente año desde las 08:00 Hasta las 20:00 horas La finalidad  de 
este es potenciar nuestro deporte el cual crece a pasas agigantados, de 
una buena manera y como instancia para que las autoridades, puedan 
ver y en un futuro apoyar estas iniciativas (se adjunta carta con mas 
detalles). 

RECORRIDO: (Precisar 
calles; si requiere cortes de 
tránsito, si es por la calzada 
o la vereda)  

Se requiere corte de transito en la misma Cuesta Lo Prado, corte el 
cual no es permanente. Ya que los competidores bajan por un total de 
media hora, luego se puede abrir nuevamente el transito, para ser 
cerrado y repetir la misma rutina y así sucesivamente durante todo el 
día. Cortes cada media hora y 10 a 15 minutos de apertura de transito 
(se adjunta mapa especifico del lugar) 

USO DE LA PALABRA: 
(Indicar quien y donde)  

Cuesta Lo Prado lugar al inicio y final de este, encargado 
de la palabra La Organización. 

LUGAR DE DISOLUCIÓN: 
(Precisar calles)  

Cuesta Lo Prado 



CANTIDAD DE 
ASISTENTES(Aproximada):  

50 competidores y aproximadamente 150 a 200 
personas de publico 

 
Todos los campos son obligatorios  
En conocimiento de la legislación vigente, pongo en su conocimiento la información anterior, 
para los fines pertinentes, firmando para constancia. Saluda atentamente a UD., 
 
 
 
 

Firma Representante  
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de D.S. 1086. La Intendenta puede no autorizar las 
reuniones o desfiles en las calles de circulación intensa y en calles en que perturben el tránsito público; 
las que se efectúen en las plazas y paseos en las horas en que se ocupen habitualmente para el 
esparcimiento o descanso de la población y de aquellas que se celebraren en los parques, plazas, 
jardines y avenidas con sectores plantados. Si se llegare a realizar alguna reunión que infrinja las 
anteriores disposiciones, podrá ser disuelta por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.  

 
Nota: El tramo solicitado para realizar esta actividad se muestra en la siguiente 
imagen, 2 kilometros de largo, por tanto el corte debe realizarse en ambos 
extremos de la calle, las bajadas duraran alrededor de 20 minutos a media hora 
en donde bajaran todos los corredores, y luego de eso se podrá abrir el transito 
nuevamente por unos 15 minutos, y así repetir la misma dinámica durante todo 
el día. 



ENCUENTRO “LO PRADO DOWNHILL SPEED” 
 

Como organización deportiva, cultural y social, La Pobla Insurgente Ren-
K       (PJ 1094) es un agrado invitarlos a participar de este, el 2º campeonato, 
el que esperamos sea uno mas de muchos. Hemos querido realizar este 
campeonato el cual da la posibilidad a todos los corredores de conocer y bajar 
una de las pistas más rápidas de la región metropolitana y con mayor 
complejidad en cuanto a velocidad y una prueba de técnica a más de 75 km. 
Este spot es en donde hemos cultivado grandes promesas del longboard, así 
como seguimos trabajando para que crezca aun mas, entregando a los niños 
valores deportivos y sociales para una buena practica de este. 
 

Ha más de 6 años de haber comenzado con nuestro trabajo el cual 
llamamos “A través del Longboard construyendo futuro en el futuro”, hemos 
podido recorrer parte de Latinoamérica, y chile, siempre refiriendo al Longboard 
como nuestro deporte de elite y no un deporte elitista. Hemos generado en los 
niños con los cuales trabajamos, en su gran mayoría expuestos a situaciones 
de alto riesgo social, un refuerzo tal que aumenta altamente sus factores 
protectores, por lo que ya no quedan tan expuestos al riesgo con el que 
conviven día a día. Es en este sentido que se enmarca esta segunda fecha de 
lo que llamamos Lo Prado Downhill Speed, con la idea de potenciar y seguir 
creciendo en este ámbito y además de ser un aporte al crecimiento de nuestro 
deporte estableciendo una fecha definitiva de encuentro y competencia. 
 

Por lo que hacemos llegar a ustedes esta invitación, además de solicitar 
su apoyo para hacer realidad este pequeño sueño,  el evento se realizara el día 
1 de septiembre. A las 8°° AM. en instalación de la pista, comenzando a las 
10:30 de la mañana en donde se realizaran pruebas de esta misma. Para dar 
mayor y mejores posibilidades a todos lo que asistan a esta competencia. 
 
 
Modalidad de carreras; 
 
- Júnior y Adultos. En el caso de mujeres solo si la cantidad de inscritas lo 
amerita realizaremos una categoría de mujeres. 3 o 4 no es suficiente. (No se 
habla de pro u amateur, ya que quien se anime a participar esta en todo su 
derecho, y bajo su responsabilidad) 
- Carreras por sorteo. 
- 3 Carreras por corredor, con puntos. (La siguiente etapa será eliminación 
directa, hasta llegar a la final). 
- Las mangas se realizaran de 4 corredores por carrera. 
 
 
Pista: 
 
- La pista se encuentra en buen estado de conservación, por lo que hemos 
decidido trazar la pista con fardos, lo cual dará mayor seguridad y la aplicación 
de toda la técnica posible para los corredores, podrán alcanzar una velocidad 
que supera los 75 kilómetros, pudiendo aumentar considerando la exigencia de 
las carreras. Un largo de 2 kilometros aproximado, con curvas y contra curva, 



rectas, que darán la posibilidad a todos los correderos de poner en juego toda 
su destreza y capacidad en la pista. 
 
 
INSUMOS: 
 
- Con lo que contamos; jueces para toda la pista, los cuales estarán a cargo de 
velar por el cumplimiento de las reglas, mantenimiento de esta para evitar 
accidentes, y también poder así dar la mayor seriedad posible al evento, 
evitando que publico se atraviese en la pista. 
 
- Contamos también con equipos de amplificación el cual esperamos podamos 
tener en dos secciones de la pista, así animar tanto parte de la bajada como la 
llegada. 
 
- El día del evento todos los corredores deberán firmar ficha de compromiso 
que deja exento de toda responsabilidad a la organización. 
 
- Frutas para los corredores. 
 
- Vehiculo para subir a corredores. 
 
 
COMPETENCIA: 
 
- Comenzáremos con las pruebas de pista desde la 10 de la mañana, hasta las 
12 del día. Luego de esto se darán a conocer las primera tanda de carreras, 
estas estarán ya definidas con anterioridad así también las dos posteriores, así 
evitaremos perdida de tiempo durante ese día y será todo lo mas expedito 
posible. 
 
- EL valor de la inscripción será de $10.000 pesos chilenos. 
 
- Los corredores deberán confirmar su asistencia como tope máximo tanto para 
inscripción como para el depósito de la inscripción una semana antes del 
evento. Con la excepción de quien se comunique con anterioridad con al 
organización y se comprometa fielmente a participar y pagar su derecho el 
mismo día del evento. 
 
- Pretendemos que el evento finalice a las 17:00 horas, y luego realizar las 
premiaciones, pero bien sabemos que no se puede fijar de manera tajante. 
 

Por este motivo solicitamos su apoyo, a través de la conformidad 
necesaria de los entes institucionales correspondientes, para contar con el 
cierre de la cuesta (técnicamente se especifica a continuación los horarios). El   
evento se realizara el día 1 de septiembre, comenzando a las a las 8:00 de la 
mañana en donde se realizaran pruebas de pista. Para dar mayor y mejores 
posibilidades a todos lo que asistan, para conocer y practicar en esta cuesta. 
 



Ahora bien eso es con lo que contamos y lo que pretendemos que se 
realice, por lo que podrán darse cuenta que aun así estamos faltos de muchas 
otras cosas, es por este motivo que hacemos llegar esta carta de invitación a 
ustedes. La recaudación del evento será básicamente para transporte, y 
algunos aspectos básicos de la organización, pero no contamos con: 
 
 

Por lo tanto nuestra solicitud e invitación se extiende en este sentido y 
bajo las necesidades antes mencionadas, es que solicitamos su ayuda, generar 
este tipo de eventos es la posibilidad real que como agrupación tenemos para 
seguir siendo un aporte el cual se hace muy necesario a la sociedad en la que 
actualmente estamos insertos, ya que el desarrollo de nuestra comunidad es 
una tarea que nos corresponde a todos. Ante todo damos las gracias por su 
disposición y buena voluntad, atentamente 
 
 
 
 
 
 

Rodolfo Lettieri 
Presidente 

Club, Deportivo, Social y Cultural La Pobla Insurgente Ren-K 
 

Fono: 9-7874851 
Mail; rudy_lettieri@hotmail.com 
         lapoblainsurgente@gmail.com 


