
 
 

BASES CORRIDA 

“COPA MUNICIPALIDAD NANCAGUA 2022” 

10 K- Experto 

3,5 K. Familiar 
 

 
La corrida “Copa Municipalidad de Nancagua 2022” es organizada por la I. Municipalidad 

de Nancagua a través de la oficina de deportes y con el apoyo del Club Atlético Municipal 

Nancagua y Club Atlético Master Nancagua. 

 

Nace con el fin de generar una instancia deportiva que impacte  y visibilice nuestra comuna 

a través del deporte y que se replique cada año, para ello se escoge la disciplina que ha 

llevado el nombre de nuestra comuna a lo más alto deportivamente a nivel nacional. 

 

La corrida se realizará el día domingo 27 de noviembre del 2022 desde el estadio municipal 

de Nancagua a contar de las 08:00 AM. 

 

Se correrá en dos distancias con diferentes rutas las cuales estarán bien señalizadas el día de 

la competencia, y también será publicada previo a la competencia. 

 Las distancias y categorías son las siguientes:  

 

1.- Familiar 3,5 kilómetros.  

 Hasta 13 años. Damas y Varones 

 14 a 19 años. Damas y Varones 

 20 años y más. Damas y Varones 

2.- Experto  10 kilómetros. 

 Hasta 19 años. Damas y Varones 

 20 a 29 años. Damas y Varones 

 30 a 39 años. Damas y Varones 

 40 años y más. Damas y Varones 

 

Es una competición abierta a toda persona que tenga las condiciones de salud adecuadas 

para este nivel de exigencia. 

 

Las inscripciones se deben realizar vía Whatsap (+56944491881) o mail 

juan.parraguez@municipalidadnancagua.cl hasta el día viernes 25 de noviembre a las 14 

hrs. 

Enviando el siguiente mensaje: 

Inscripción corrida municipalidad de Nancagua. 

Nombre completo: 

Fecha de Nacimiento: 

Distancia: 

Contacto: 

mailto:juan.parraguez@municipalidadnancagua.cl


 
 

 

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría en ambas distancias tanto damas y 

varones.  

También a los tres ganadores(as) general damas y varones. 

 

 

ITINERARIO ACTIVIDAD. 

08:00 Apertura estacionamientos pampa municipal, costado estadio municipal, ingreso por 

calle Bernardo Ohiggins. Estarán habilitados los camarines, baños del gimnasio y estadio 

municipal. 

Apertura entrada principal estadio municipal Nancagua por AV. Armando Jaramillo. 

8:30 Registro y entrega de números de competidor. 

9:30 Descripción rutas 

9:45 Ubicación en zona de salida 

10:00 hrs. Largada en ambas distancias (todas las categorías). 

11:00 hrs. Premiación (aproximadamente). 

 

 

Este tipo de competencia reviste una exigencia alta en la categoría 10 kilómetros, por lo 

tanto cada competidor será responsable de tener una buena condición de salud y física para 

participar. 

 

Ante cualquier duda comunicarse a los contactos de inscripción. 

 

 

Juan Parraguez Avila 

Coordinador Oficina deportes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Entrada estacionamientos 

 

 
 

 


