
 

 

BASES CORRIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER 

“NO LO DEJES PASAR” 
Contexto 

 

Con un llamado a la comunidad a denunciar los actos de violencia contra la mujer, se lanzó                 
oficialmente la mañana del día 27 de diciembre la campaña “No lo dejes pasar” que               
compromete a todos los servicios públicos incluyendo a las policías y al Ministerio Público. 

El objetivo es generar un cambio cultural en el país para erradicar todo acto de violencia               
física, psicológica, laboral y económica y que este es un compromiso de todos y no ser                
cómplices de actos de esta naturaleza. a la fecha la región registra tres femicidios, uno             
más que el año pasado, y 10 femicidios frustrados a diferencia de los 13 del año 2017.  

El Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes y su Seremi de               
Deporte Ruth Olivera de la Fuente en conjunto con la Seremi de la mujer Valentina Stagno                
y el departamento de Deportes de la Comuna de Concón y Gray realizarán esta corrida               
familiar para sumarse a tan importante campaña en contra de la violencia hacia las              
mujeres, que permitirá enfrentar los distintos focos de emergencia a través de la            
prevención. 

 

Horario y lugar 

● Organiza: Instituto Nacional de Deportes e Ilustre Municipalidad De Concón Oficina 
de Deportes. 

● Fecha: 16 de diciembre.  

● Lugar: Estadio Atlético Municipal de Concón, dirección 1402, Magallanes 800, 
Concón, Región de Valparaíso 

 

 



 

 

 

Distancia 

● 400 metros: Comprende a una vuelta alrededor de la pista de atletismo, distancia             
recorrida por niños. 

● 800 metros: Comprende a dos vueltas alrededor de la pista de atletismo, distancia             
recorrida por niños. 

● 5 Km: Salida desde el Estadio Atlético. Doblar a la izquierda por Av. Magallanes.              
Tomar pista izquierda (enfrentando la dirección de tránsito) hasta llegar a Av.            
Blanca Estela. Avanzar por Av. Blanca Estela, calzada sur, hasta llegar a calle Los              
Pellines. Giro a la derecha por calle Los Pellines y avanzar por ésta hasta llegar a                
calle Los Abedules. Continuar por Los Abedules - Araucarias y calle Circunvalación            
hasta llegar a Av. Magallanes. Doblar a la izquierda por Av. Magallanes hacia el              
Estadio Atlético, al punto de meta. 

 

 

 



 

 

 

Inscripciones 
 

La inscripción es totalmente gratuita. Los participantes deberán llenar el formulario de inscripción 
en la página web ……………. el día ……… de Diciembre hasta el viernes 14 de diciembre las 23:55 
horas. Posteriormente no se inscribirán más competidores. Los menores de edad deberán 
adjuntar/acompañar autorización de los padres o tutor(a) a cargo. La entrega de números y 
poleras a los competidores se realizará en el Estadio Atlético de Concón, para poder retirar el kit 
los competidores deberán presentar su cédula de Identidad. El retiro será el domingo 16 de 
diciembre a contar de las 8:00 am. 

 

 

MUY IMPORTANTE: Sólo los primeros 1000 inscritos recibirán la Polera oficial de la Corrida. 
Stock Limitado. 

Los números de competidor deberán usarse obligatoriamente en el pecho, completamente 
extendidos sin retocar ni manipular o recortar y hasta el término de la Corrida.  

 

Categoría 
 

Distancias Categoría Edad 
400mts Todo competidor Menores 8 años 
800mts Todo competidor De 9 a 13 años 

 
5k 

 
Damas y varones 

De 14 a 35 años 
De 36 a 55 años 

De 56 años en adelante 
 

5k Todo competidor Todo competidor 
 

Premiación  
 

Se premiara a los tres primeros lugares de cata categoría  con medallas correspondientes a primer 
lugar oro, segundo lugar plata y tercer lugar bronce. 

 


