
 

 

 

            TEMUCO, CORRIDA POR EL MEDIO AMBIENTE 2018 

 

 

Temuco por el Medio Ambiente es una corrida dirigida a toda la familia, cuyo objetivo es 

promover la protección y el cuidado del medio ambiente, la práctica de la vida saludable al 

aire libre y el incentivo a la toma de conciencia y valoración de la naturaleza. Cada 

corredor recibirá un arbolito, símbolo de la corrida.  

Expositores, regalos de los patrocinadores y música en vivo serán parte de esta gran 

fiesta del medio ambiente. 

 

 

ETAPAS Y PROGRAMA 

Entrega de kit y números.  

Los números de participación y extras, serán entregados única y personalmente a 
los participantes previamente inscritos, el día sábado 27 de octubre en Espacio Los 
Pablos desde las 15 horas. 

 

HORARIOS: 

La “Corrida Temuco por el Medio Ambiente” se realizará el domingo 28 de octubre de 
2018 desde las 09.30 horas, iniciando con la entrada en calor con preparador físico, 
largada de la carrera, llegada y muchas sorpresas de nuestras marcas 
patrocinadoras. 

 

 

 

 

 



La carrera consta de tres distancias 

Partida/ costado norte Espacio Los Pablos. 

 3 kilómetros 

- Av Las Encinas.  

- Simón Bolivar. 

- Fundación.  

- Los Pablos. 

 

5 kilómetros  1 giro 

Partida/ costado norte Espacio Los Pablos.  

- Av Las Encinas.  

- Simón Bolivar. 

- Fundación.  

- Los Pablos. 

- Av Martín Lutero.  

- Gabriela Mistral.  

- Las Encinas.  

- Av Los Conquistadores.  

- Guillermo Mac Donald.  

- Inez de Suarez.  

 

 

 

 

 

 

 



10 kilómetros  2 giros.  

Partida/ costado norte Espacio Los Pablos.  

- Av Las Encinas.  

- Simón Bolivar. 

- Fundación.  

- Los Pablos. 

- Av Martín Lutero.  

- Gabriela Mistral.  

- Las Encinas.  

- Av Los Conquistadores.  

- Guillermo Mac Donald.  

- Inez de Suarez.  

 

 

Inscripciones y Valores. 

Las inscripciones se realizan a través por el sistema online a través de la página 
ticketsport.cl.  Además, contaremos con puntos de venta en Espacio Los Pablos y 
otros puntos semanas antes a la corrida.  

Las categorías no tienen restricción de edad. 

Valor por persona 3K: $4.000 + $300 de recargo online. 
Valor por persona 5K: $5.000 + $400 de recargo online.  
Valor por persona 10K: $6.000 + $500 de recargo online.  
  
Los tramos de inscripción de cada etapa se darán a conocer a través de las páginas 
y canales oficiales de comunicación. 

 

Al momento de inscribirse, el deportista estipula estar en conocimiento de las 
bases y reglamento del circuito, además declara estar conforme y en total 
conocimiento de los derechos y deberes de cada competencia, 
comprometiéndose al cumplimiento de estas. 

Solo los deportistas que aparezcan en el listado oficial de la competencia estarán 
acreditados para competir. Las inscripciones bajo ningún punto son transferibles. 
 



 

 

Servicios al participante 

1. Existirá un puesto de abastecimiento (hidratación de agua y frutas) 
2. Entrada en calor con preparador físico desde el escenario.  
3. La carrera dispondrá de un servicio de ambulancia. 
4. La Organización pondrá a disposición de l@s participantes servicios de 

guardarropía. 
5. Servicio de kinesiología con masajes y tratamiento en caso de lesiones.  
6. Concursos y regalos de marcas patrocinadoras.  
7. Premios a participantes que lleguen con vidrio o plástico para reciclar.  

 

 

 

 


