
 

 
BASES CORRIDA POR LOS 75 AÑOS 

de la Asociación del Personal Docente y Administrativo UdeC 
 

Identificación de la organización ejecutora del proyecto 
Nombre organización Estudiantes pedagogía en educación física área de 

desempeño mención gestión deportiva 
Tipo de proyecto Deportivo 

Fines de la organización Sin fines de lucro 

Comuna – Provincia – Región Concepción - Concepción - VIII región del Biobío 

Dirección Barrio universitario S/N 

  
Encargados: 
Financiamiento: 

● Asociación del Personal Docente y Administrativo UdeC. 
FONO: 41-2443900 
 
Encargados gestión: 

● Verónica Riquelme Palma  
● Katherinne Segura  
● Ignacio Alarcón  

CONTACTO: veriquelme@udec.cl 
 
Supervisión gestión: 

● Miguel Cornejo 
 
 
Objetivo general corrida: 
 
Fomentar instancia deportiva de running dentro de las instalaciones de la Universidad de             
Concepción, con el fin de celebrar los 75 años de la Asociación del personal docente y                
administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



 

 
 
 
INSCRIPCIÓN:  
La inscripción será vía web hasta el día miércoles 12 de diciembre, llenando un formulario que dará                 
paso a la nómina por categorías de los participantes.  
El día 14 y 15 de diciembre, se entregarán los números de las personas previamente inscritas en la                  
página, o inscritos presencialmente el día viernes 14 de 12:00 a 15:00 horas en el Arco de la                  
universidad de Concepción.  
 
 
MODALIDADES Y RUTAS: 
Existirán dos modalidades: 
2,5K: De carácter recreativa y familiar.  

 
 
5K: De carácter social y competitiva. 
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CATEGORIAS: 
2,5K: Existirán tres categorías, y solo las categorías de niños(as) podrán optar a la premiación. 

● Todo publico  
● Niñas de  0 a 14 años 
● Niños de 0 a 14 años 

 
5K: Subdivisión de las categorías por edad y sexo. 

● Mujeres de 15 a 20 años 
● Mujeres de 21 a 30 años 
● Mujeres de 31 en adelante 

 
● Hombres de 15 a 20 años 
● Hombres de 21 a 30 años 
● Hombres de 31 en adelante 

 
 
PREMIOS:  
Medallas para los primeros tres lugares de cada categoría. Las cuáles serán entregadas en la               
premiación de la corrida alrededor de las 11:30 hras. 
Solo podrán optar a premios las personas inscritas en la carrera. 
Para la claridad de los lugares, los corredores deberán llevar su número al frente de la polera, en                  
un lugar visible y claro. 
 
 
 
RETIRO DE NUMEROS: 
Las personas inscritas vía web, deberán hacer retiro de sus números el día viernes 14 de                
diciembre en el Arco de la Universidad de Concepción, desde las 12hras hasta las 15hras.               
También el mismo día viernes, de 12hras a 15hras, habrá un periodo de inscripción presencial. 
En su defecto las personas que no puedan retirar su número el día viernes, podrá pedir su número                  
el día de la carrera antes de la largada correspondiente. 
Los primeras 100 personas que retiren su número, podrán acceder a una polera de la corrida. 
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ACTIVIDADES: 

● Animador. 
● Activaciones, calentamiento y zumba. 
● Elongaciones post corrida. 
● Puesto de hidratación en la meta. 
● Puesto de fruta post corrida. 
● Premiación. 
● Fotografías (publicadas post corrida en el evento de Facebook). 
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