
Bases Corrida Aniversario 

Carabineros de Chile – Provincia de Curicó

                    

Descripción:

En conmemoración al aniversario N° 92 de Carabineros de Chile, 
se ofrecerá a toda la comunidad de la Provincia de Curicó una corrida de
carácter familiar con distancias de 1k infantil familiar (Inclusiva) y 3k  
todo competidor.

 Las categorías serán: 

 Infantil y Familiar: hasta los 12 años de edad  hombres y mujeres 

 Juvenil: hasta 18 años de edad hombres y mujeres

 Todo competidor: de 19 a 34 años de edad hombres y mujeres 

 Sénior: de 45 a 59 años de edad hombres y mujeres 

 Máster: de 60 años y más hombres y mujeres 

Se reconocerá a los 3 primeros lugares en cada categoría tanto en 
damas como en varones

Antecedentes Generales:

1. Fecha de la corrida: Domingo 14 de abril 2019
2. Lugar: Plaza de armas de la ciudad de Curicó
3. Horario calentamiento: 10:00 horas
4. Horario corrida: 10:30 horas  
5. Organiza: Carabineros de Chile, Prefectura de Curicó. 
6. Inscripciones: en el sitio web www.corridacarabineros.cl  entre el 

03 al 12 abril.
7. Valor de la inscripción:  Gratuito
8. Distancia Familiar: 1 vuelta por la plaza de Armas -  Categoría 

familiar  e infantil.
9. Distancia 3k: Juvenil Todo competidor, sénior y máster.
10. Entrega de poleras :  En plaza de armas de Curico desde las 

09:00 mismo día de la corrida
11. Medidas de seguridad que contempla la organización: 01 

ambulancia que participará acompañando todo el recorrido y 
personal de carabineros en cada esquina.

12. Características del público asistente: Familias, atletas, 
comunidad escolar y familias sin revestir características específicas.

http://www.corridacarabineros.cl/


Circuito:

Circuito Infantil Familiar: Una vuelta por la Plaza de Armas.

1. Inicio Plaza de Armas, calle Carmen
2. Calle Merced, 
3. Calle Yungay,
4. Meta: Calle Carmen

 Circuito  1.5  K (2 veces)

5. Inicio Plaza de Armas, calle Carmen
6. Calle Merced, 
7. Calle Yungay,
8. Calle  Estado,  hasta  llegar  a  Av.  Manso  de  Velazco  (cruzando  la

alameda)
9. Av. Manso de Velazco, hasta la intersección con calle Merced
10.Calle Merced, hasta la intersección con calle Yungay
11.Calle Yungay, hasta la intersección con calle Estado
12.Calle Estado, hasta intersectar con calle Carmen 
13.Final Calle Carmen (Meta Frente a la Municipalidad de Curicó)

Mayor información en: www.corridacarabineros.cl


