
 

6ta Corrida Centro Educativo Integral de Curicó 2020 

RUNNING ESPECIAL CURICÓ 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Centro Educativo Integral de Curicó en el marco del inicio del año escolar, se ha                

propuesto realizar una gran corrida familiar, recreativa y competitiva, abarcando diferentes           

distancias de interés para todo tipo de personas que deseen participar en este gran evento,               

con el fin de promover, tanto en la comunidad educativa como en la general, un estilo de vida                  

saludable a través del deporte y reunir fondos para el establecimiento. 

DESCRIPCIÓN 

Corrida de carácter familiar, recreativo y competitivo, recorriendo el sector oriente de            

nuestra ciudad, con puestos de abastecimiento e hidratación, ambulancia, seguridad en el            

recorrido, premiación para los 1ros lugares de cada distancia y categorías (10k y 21k), medallas               

de participación a los 50 primeros corredores en cruzar la meta (10k y 21k). En la distancia 5k                  

solo se premiará con medalla a los 3 primeros lugares categoría única general y medalla de                

participación a los 50 primeros en cruzar la meta. Este año la polera técnica tendrá estampado                

un dibujo realizado por los estudiantes del colegio. 

ANTECEDENTES GENERALES 

1. Fecha:  05 de abril de 2020 

2. Lugar: Sector oriente (Zapallar) 

3. Organiza: Centro Educativo Integral de Curicó 

4. Auspicia: por confirmar 

5. Patrocina: Corporación Municipal de deportes Curicó y DAEM Curicó  

6. Inscripción: $10.000, 10 y 21k (Kit incluye polera, bolso, numero de corredor y chip),              

$7.000 sin polera 10k y 21k; $5.000, 5k (Kit incluye polera, bolso, numero de corredor) y                

$3.000 sin polera (Se entregarán 50 medallas de participación a los primeros en cruzar la               

meta en cada distancia). 

7. Slogan: “No existen límites” 

8. Distancia: 5k familiar, 10k todo competidor y 21K avezados. 

9. Inscripciones: Presencial en Centro Educativo Integral de Curicó (Avenida Doctor Osorio           

N° 744) desde el lunes 30 de marzo. Inscripción en línea a través www.guca.cl  

10. Cierre de inscripciones: En línea: 03 de abril a las 00.00 hrs.  

Presenciales: 05 de abril 08.00 hrs. 

11. Entrega de kit de competencia: domingo 05 de abril de 2020 de 08:00 a 09:00 hrs.  

12. Hora de convocatoria: 08:00 Horas. 

13. Hora Partida 21k- 10k:  9:00 Horas 

14. Hora de partida 5k familiar: 09:30 Horas. 

 

“No existen límites” 

http://www.guca.cl/


 

 

DISTANCIAS Y CATEGORÍAS 

 

5 K 

● Categoría familiar 

● Categoría general  

● Categoría personas en situación de discapacidad 

 

10 K  

● Juvenil: de 14 a 18 años  

● Todo competidor A: 19 a 29 años 

● Todo competidor B: de 30 a 39 años  

● Sénior A:  de 40 a 49 años 

● Sénior B: de 50 a 59 años  

● Máster: 60 o más. 

 

 21 k  

● Juvenil: de 16 a 18 años  

● Todo competidor A: 19 a 29 años 

● Todo competidor B: de 30 a 39 años  

● Sénior A:  de 40 a 49 años 

● Sénior B: de 50 a 59 años  

● Máster: 60 o más. 
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TRAMOS 

Para un mayor aprovechamiento y ahorro en logística se presentan los circuitos de las             
3 distancias con un porcentaje mínimo de error. Con estas modificaciones también aportamos          
a que el despliegue de banderilleros, hidratación y la seguridad de carabineros se vean              
favorecidas. 

 
 

CIRCUITO 5K  
1. Kilómetro 0 de la Ruta J-615 camino a Zapallar 
2. Hasta el kilómetro 2,5  
3. Regreso por la misma ruta hasta el punto de partida y meta 
 
CIRCUITO 10K 
1 kilómetro cero ruta J -615 camino Zapallar (retorno Quincho Zapallar) 
5k Puesto de hidratación y retorno 10 k 
Regreso 
2. Camino Zapallar hasta meta 
 
CIRCUITO 21K 
1.  kilómetro 0 ruta J -615 camino Zapallar (retorno Puente Chenquelmo) 
2.5k Puesto de hidratación 
3. Camino Zapallar hasta 2do puesto de hidratación y control  
Regreso 
4. Camino Zapallar - 3er puesto de hidratación  
5. Regreso por la misma ruta hasta el punto de partida y meta 
 
 
 
 
  PREMIACIÓN  

● Circuito plano en su totalidad con puestos de hidratación, 1eros auxilios,           

ambulancia, señalización en todo el trayecto, guardarropía, puestos de frutas.          

Medallas de participación a todos los inscritos en 10k y 21k. 

● Se premiarán los tres 1eros lugares de cada categoría en distancias de 10k y 21K.               

Los premios se definen el día de la corrida, siendo cuadros pintados por los              

estudiantes del establecimiento.  

● 5k: Se otorgará medalla a los 3 primeros lugares por género general. 
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LOGO 

 

FORMATO POLERAS 

 

 

ANEXO TRAMOS 

DISTANCIA 5 K 
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DISTANCIA 10K 

 

DISTANCIA 21K 
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