
 

 

CORRIDA DE ROTARY  

ROTARY CLUB PUERTO VARAS Y ROTARY CLUB DEL LAGO 

Domingo 10 de Noviembre de 2019 a las 08:30 horas en Calle Techada de Puerto Varas 

 
Inscripciones: en www.corridarotary.cl 
 
• Distancia 2 km $ 4.000 
• Distancia 5 km $ 8.000 
• Distancia 10 Km. $ 10.000 
 

A TODOS LOS COMPETIDORES SE LES ENTREGARÁ CAMISTA DE LA CORRIDA. 
 
En el sitio web www.corridarotary.cl podrán acceder y  conocer oportunamente los alcances y los 
pagos  además, antes de la carrera en la calle techada de Puerto Varas (Walker Martínez con 
Costanera), a partir de las 08:30 horas.  
 
Cupos limitados: 1000 participantes. 

GENERALIDADES 

Rotary Club Puerto Varas y Rotary Club Del Lago tienen el agrado de invitarles a participar de la                  
tradicional Corrida Rotary 2019, que tiene por finalidad recaudar fondos para la Campaña             
Internacional END POLIO NOW que busca poner fin al flagelo de la Polio en el Mundo. La vacuna                  
que proviene esta enfermedad es una gota.  

La Corrida Rotary 2019 se desarrollará el domingo 10 de noviembre de 2019 en la ciudad de                 
Puerto Varas y cubrirá las distancias 2, 5 y 10 km de trote. 

La competencia, en las distancias 5 km Y 10 Km., se dará inicio a las 09:00 hrs. 
La competencia en la distancia de 2 km se dará inicio a las 10:30 hrs.  
 El tiempo máximo de duración, para que los atletas completen la totalidad del 
recorrido de 10 km, será de 2 hrs.  
 El circuito se cerrará para todo atleta a las 11:30 horas. A partir de ese momento, 
se procederá a levantar todos los puestos de apoyo logístico, así como los puntos de control y 
seguridad, quedando el circuito abierto al tránsito vehicular. 
  
PREMIOS 

Se premiará a los 3 primeros lugares de cada una de las tres categorías en Damas y Varones 

Y recuerda que con tu participación.  Puedes ¡¡ SALVAR UNA VIDA!! 
¿Cuántas VIDAS ESTAS DISPUESTO A SALVAR? 

http://www.corridarotary.cl/
http://www.corridarotary.cl/


Organiza: Rotary Club Puerto Varas 


