
 

 
Programa: 
08:00     Comienzo entrega de números e inscripciones 
08:30 a 09:00     Zumba 
09:05 hrs.           Primera largada 
10:00 hrs            Segunda Largada 
11:15 hrs            Vuelta a la calma 
11:30 hrs            Premiación 
12:30 hrs                  cierre del evento 
 

Inscripciones: 
Aporte para Club Runners Quintero 
 
Cupos limitados. 
Resumen: 
 
Por 1º año haremos la Corrida “Corre x Quintero” año 2018. 
 
2 km familiar 
medalla primeros 3 varones y damas adultos que crucen la meta, 
medalla a todos los niños 
 
8 km competitiva  
medalla 3 primeros varones y damas de cada categoría. 
 
12 a 14 años  
15 a 18 años 
19 a 29 años  
30 a 39 años 
40 a 49 años 
50 a 59 años 
60 y más. 
 

● Se premiará con copa y medalla al primero de la general varones y damas de la categoría 
competitiva . Y quedando fuera de la premiación por categorías. 

 
● Copa al colegio de “Quintero” con más participantes. 

 
● Capacidades diferentes a cualquier categoría que desee inscribirse 

Se premiará de forma simbólica no competitiva. 
 
Colaboradores: Municipalidad de Quintero, corporación de deportes,defensa civil, Capitanía de 
Puerto, Centro tecnológico, distribuidora J y S, Mustafá aceitunas, Cafetería Festival, aguas 
Bahia,Quintero me enamora. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUACION PROGRAMA COMPLETO 

 
Sábado 15 de diciembre 2018 
Evento que contará con calentamiento zumba, medallas ,trofeos, hidratación, frutas, premios 
sorpresas, degustación, poleras hasta agotar stock. 
 

 
Programa: 
07:30 hrs. Citación organizadores 
08:00 hrs  inscripciones, comienzo entrega de números.  
09:00 hrs. Primera largada 
10:00 hrs  Segunda Largada 
11:15 hrs  Vuelta a la calma 
11:30 hrs   Premiación  
12:30  hrs     cierre del evento  
 

Inscripciones: 
Aporte para Club Runners Quintero 



 
Cupos limitados. 
Resumen: 
 
Por 1º año  haremos la Corrida “Corre Quintero” año 2018. 
 
2 km familiar 
medalla primeros 3 varones y damas adultos que crucen la meta 
medalla a todos los niños 
 
8 km competitiva  
medalla 3 primeros varones y damas de cada categoría. 
 
12 a 14 años  
15 a 18 años 
19 a 29 años  
30 a 39 años 
40 a 49 años 
50 a 59 años 
60 y más. 
 
 

● Capacidades diferentes a cualquier categoría que desee inscribirse 
Se premiará de forma simbólica no competitiva. 

 
● Se premiará con copa y medalla al primero de la general varones y damas de la categoría 

competitiva . Y quedando fuera de la premiación por categorías. 
 

● Copa al colegio de Quintero con más participantes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


