
 

 

 

 

 

 

 



 

Este evento consiste en una corrida gratuita organizada por Salar Runners, para toda la familia de 

2 circuitos, 4K y 2K, que comienza en la plaza de Toconao y termina en el mismo lugar como meta. 

Esta tendrá actividades antes como después de la carrera, guardarropía, puntos de hidratación, 

puntos con entrega de frutas, premios para ganadores y regalos para los competidores en general. 

El evento se realizará el día 17 de febrero del 2019. 

 

Con esta corrida se busca acercar el deporte, la vida sana y saludable a las comunidades del sector, 

como también fomentar el turismo para que personas y runners de otros lugares vengan a correr y 

a conocer las distintas riquezas de esta tierra. 

 

Este evento deportivo esta organizado por Salar Runners, el cual es un grupo de trabajadores de 

SQM Salar de Atacama que ve en el running una forma de vivir sanamente, en donde se pueden 

conocer nuevos y desconocidos paisajes y lugares, además de una forma de diversión para 

compartir con los amigos y la familia.  

 

Estamos auspiciados por SQM, en donde ganamos un fondo concursable de deportes que 

postulaba realizar una corrida para toda la familia en la localidad de Toconao. 

 

Por último, nos apoya y auspicia Corporación Identidad Puma y su Team de Running que nos 

proveerá de meta inflable, vallas y distintos implementos para hacer de esta corrida un evento 

deportivo del nivel de grandes corridas realizadas en distintos puntos del país. 

 

                                               

                   Auspicia              Organiza                          Colabora/Auspicia 

                                                                                                                           



 

La corrida consta de 2 circuitos, uno de 4 Kilómetros para adultos (15 años hacia arriba) y otro 

circuito de 2 kilómetros (Familiar y 14 años hacia abajo). 

Los circuitos serán los siguientes: 

Circuito 2 K 

 

 

 

 

 



 

Circuito 4 K 

 

 

Forma de inscripción 

La carrera cuenta con un cupo para 200 personas y las formas para inscribirse son: 

- Mediante formulario que se encontrará en sede de la comunidad de Toconao. 

- Enviando un correo a  corridafamiliartoconao@gmail.com 

- A través de formulario en página www.corre.cl . 

En todas las formas de inscripción se debe indicar nombre, rut, edad, localidad y categoría a 

participar.  

Cabe destacar que la talla de polera se entregará según stock de disponibilidad en el momento del 

retiro del kit. Habrá tallas S, M y L. 

mailto:corridafamiliartoconao@gmail.com
http://www.corre.cl/


 

Kit de carrera 

El Kit de carrera consiste en: 

- Mochila de carrera 

- Polera técnica 

- Número de competidor 

- Bloqueador solar pequeño 

- Jugo pequeño 

- Barra de cereal 

 

 

La carrera cuenta además con: 

- 2 puntos de hidratación 

- Fruta e hidratación en la meta 

- Guardarropía 

- Clase de zumba 

- Premiación con medallas y regalos a primeros lugares damas y varones de distintas categorías 

(2K y 4K) 

- Regalos a participantes 



 

 

Horarios 

Sábado 16 de febrero: 

15:00 – 19:00 Entrega de kits de carrera e información de la corrida en plaza de Toconao. 

También habrá inscripciones en el caso de disponibilidad de cupos. 

 

Domingo 17 de febrero 

07:30 Entrega de kits de carrera. Inscripciones en el caso de disponibilidad de cupos. 

08:30 Clase de zumba 

09:00 Largada de 4K 

09:10 Largada de 2K 

11:00 Fin de carrera / Clase de zumba 

11:30 Concurso para entrega de regalos 

12:00 Premiación 

13:00 Fin de evento 

 

 

Esperamos el apoyo de todos para tener una actividad sana, con espíritu deportivo y para acercar 

el deporte a los niños, a la comunidad y especialmente a la familia. 

 

 

 

    

 


