
El evento 
 

"Corriendo Contra a la POLIO" 
 

El Ratary Club de Puerto Aysén, junto con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de               
Aysén; La Corporación de Deportes de Aysén; Segunda Compañía del Cuerpo de            
Bomberos de Aysén "Bomba España"; Sudamérica Agencias Aéreas y Marítimas          
(SAAM) y Empresas Marítimas OXXEAN S.A. invita a participar a toda las Familias             
y Deportistas de la Región de Aysén en el 1er evento deportivo de esta categoría               
ejecutado en nuestra comunidad.  

"Corriendo Contra a la POLIO - Patagonia 2018" tiene por motivo sumarse al             
"Día Internacional Contra La Poliomielitis - 24 de octubre del 2018". De ésta             
manera se busca tomar conciencia; acción y solidaria a través del apoyo mundial,             
para recaudar fondos con aportes voluntarios de los participantes desde los $            
2.000 pesos chilenos, los que serán entregados al fondo "Polio Plus" de Rotary             
International.  

Durante los próximos 3 años, la "Fundación Gates" aportara fondos de           
contrapartida a razón de 2 x 1, por cada dólar estadounidense que Rotary destine              
a la erradicación de la polio, hasta un máximo de 50 millones de usd. al año. (Ej.                 
Tu donación de 25 usd. + La donación de la Fundación "Bill y Maelina Gates" de                
50 usd., lograrán contribuir con un  total de 75 usd.) 

"Rotary International" y "la Fundación Rotaria" enfrentan la poliomielitis que es una            
enfermedad altamente infecciosa que afecta con mayor frecuencia a niños          
menores de 5 años. 

La mayoría lo conocen como poliovirus. El virus se transmite de persona a             
persona, generalmente a través de agua contaminada. Puede atacar el sistema           
nervioso y, en algunos casos, provocar parálisis. Aunque no hay cura, existe una             
vacuna segura y efectiva, una que Rotary y nuestros socios utilizan para inmunizar             
a más de 2.500 millones de niños en todo el mundo. 

5 hechos a tener en consideración: 

01. La polio afecta principalmente a niños menores de 5 años. 
02. No hay cura, pero la polio se puede prevenir con una vacuna. 
03. Sólo tres países siguen siendo endémicos. 



04. Hemos reducido los casos en un 99,9% desde 1988. 
05. Hasta que terminemos la polio para siempre, todos los niños están en riesgo. 
 
El evento consistirá con un aporte voluntario desde 2.000 pesos, para sus            
versiones 2K, 5K y 12K, e incluirá polera "Corriendo Contra La POLIO" y medalla a               
los 3 primeros lugares de cada categoría y menciones especiales. sin duda los             
participantes podrán conocer más acerca de las actividades que promueve "Rotary           
Internacional" sobre la erradicación de la Polio, y de otros programas locales en             
ejecución por "Rotary Club de Puerto Aysén" bajo un ambiente deportivo familiar y             
de sana competencia. 

El día domingo 11 de noviembre del 2018 no te pierdas la "Corriendo Contra a la                
POLIO - Patagonia 2018. 
 
Las inscripciones estarán disponibles hasta el día viernes 09 de noviembre o            
HASTA AGOTAR CUPO DE INSCRIPCIÓN. 
  
Partida recorrido 2 kilómetros: Plaza de Armas "Gimnasio IND"- Teniente 
Merino (dirección a Puente Aysén)- Juan Dougnac – Carrera (dirección Plaza de 
Armas)  - Esmeralda - Meta. 
Partida recorrido 5 kilómetros: Plaza de Armas "Gimnasio IND"- Bernardo 
O'Higgins (dirección a camino El Pangal) - camino El Pangal (dirección a Eusebio 
Ibar) - Eusebio Ibar (dirección a Sgto Aldea) - Sgto Aldea (dirección Plaza de 
Armas) - Bernardo O'Higgins - Esmeralda - Meta. 
Partida recorrido 12 kilómetros: Plaza de Armas "Gimnasio IND"- Bernardo 
O'Higgins (dirección a camino El Pangal) - camino El Pangal (dirección a Eusebio 
Ibar) - Eusebio Ibar (dirección a Sgto Aldea) - Semaforo Sgto Aldea - camino 
Aysén/Coyhaique  (dirección a Rotonda ByPass) - retorno en ByPass por  camino 
Aysén/Coyhaique  (dirección a Sgto. Aldea) - Sgto Aldea  (dirección Plaza de 
Armas) - Bernardo O'Higgins - Esmeralda - Meta. 
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