
                    BASES CORRIDA SAN PEDRO 

 

Octava versión de la ya tradicional “Corrida de San Pedro”, ven a disfrutar en familia de esta gran 
fiesta del Patrono de los Pescadores, donde toda la comunidad se dispone a disfrutar del rico 
cocimiento, del paseo en Bote, la misa, la feria artesanal y por supuesto de la Corrida, que esta vez 
partirá en la plaza de armas de Llico y la meta en el mismo lugar. 

Podrán participar todas las personas que lo deseen y se encuentren en buen estado de salud y 
óptimas condiciones físicas para realizar la actividad. 

FECHA: sábado 30 de junio 2018 

-Inscripción: el mismo día del evento a partir de las 09: 00hrs en la plaza de Llico y de manera 

online a través del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE2PJ1EOCV1g20cYEd0uaJEwOvAGXXToL5UyFViHk7
VyuA-Q/viewform 

-Inscripción gratuita 

 

 Distancias 3k y 9k 

9k competitiva con sus respectivas categorías. 

Se premiará con medallas y premios de auspiciadores a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

 Categorías Damas y Varones 9 kilómetros 

CATEGORIA A: 16 a 19 años 

 CATEGORIA B: 20 a 29 años 

 CATEGORIA C: 30 a 39 años 

 CATEGORIA D: 40 a 49 años 

 CATEGORIA E: 50 a 59 años 

 CATEGORIA F: 60 años y más 

 Corrida familiar de 3k 



En esta categoría se premiará con diplomas y regalos de auspiciadores a los 3 primeros lugares 
tanto en Damas como Varones. 

Categoría A: 10 años a 16 años 

Categoría B: 17 años y más 

 

 

 

Premiación: 

A partir de las 13:00hrs 

 A los Atletas de los 9 kilómetros se premiará los tres primeros lugares de cada categoría tanto en 
damas como en varones con medallas y premios de auspiciadores. 

A los Atletas de los 3 kilómetros se premiarán con diplomas y regalos de auspiciadores a los tres 
primeros lugares de las dos categorías, tanto en Damas como Varones. 

 

Cronograma: 

Desde las 9:00hrs se estarán realizando las inscripciones en la plaza de Llico. 

Partida:  

9k a las 11:00hrs 

3k a las 11:10hrs 

 

13:00hrs Premiación 

 

 

 

Servicios disponibles 

Agua en los 5k 

Agua y fruta en la plaza a la llegada 

Ambulancia  

Colaboran:  



I. Municipalidad de Vichuquén 

Programa vida sana 

Departamento de salud. 


