
CORRIDA INSTITUCIONAL DE CARÁCTER REGIONAL EN VIRTUD AL  86° 

ANIVERSARIO DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 

 

OBJETIVO:  

 

En conmemoración del 86º Aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, el             

domingo 06 de octubre del 2019, se realizará la tradicional Corrida de la Policía de               

Investigaciones de Chile de la ciudad de Copiapó, generando con ello una importante             

instancia de vinculación a la comunidad, invitando a toda la comunidad Regional, a             

participar de este evento deportivo. 

 

La actividad se realizará a contar de las 09:00 horas en calle Atacama 1098, en el frontis de                  

las dependencias de la PDI y constará de las categorías 5 y 10 kilómetros. 

Las inscripciones para los competidores de 5K y 10K, serán en Dependencias del Cuartel              

PDI Atacama, en los horarios de 09:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas, entre los días                  

23.SEP.019., al 03.OCT.019., donde además a los primeros 400 participantes se les            

entregará una polera del evento. 

El día de la competencia, antes de dar inicio a la carrera, se realizarán actividades               

recreativas de calentamiento, stands institucionales y puestos de hidratación. 

El Jefe de la Región Policial de Atacama, Prefecto Inspector Claudio NUÑEZ SAEZ,  invita a               

toda la comunidad a participar de esta iniciativa que por primera vez en Atacama, tiene el                

carácter de Regional, instancia deportiva de carácter gratuito, que ha sido especialmente            

preparada por nuestra institución para disfrutar junto a las familias de la región. 

 

ORGANIZAN:  

 

Policía de Investigaciones de Chile de la ciudad de Copiapó, en marco a la celebración del                

86° Aniversario de nuestra Institución, Caja de Compensación Los Andes.  

 



PATROCINA:  

 

Empresas Minera Candelaria, Supermercados Jumbo, Almacenes Paris, Empresas Holvoet,         

Empresas Araya y Hermanos, Empresas Amffal, AbcDin, Centro de Estudios Antropológicos           

Copiapó, Aguas Chañar, Naturandes, Gimnasio Energy Copiapó.  

 

COLABORA:  

Ilustre Municipalidad de Copiapó. Departamento de Deportes Extraescolar, . 

Carabineros de Chile de la 2ª Comisaria de Copiapó y Asociación Chilena de Seguridad.  

 

INSCRIPCIONES:  

 

Serán gratuitas y tendrán 2 categorías y modalidades:  

Corrida Familiar 5K: Las inscripciones para los competidores de 5K y 10K, serán en              

Dependencias del Cuartel PDI Atacama, en los horarios de 09:00 a 13:00 horas y 15:00 a                

17:00 horas, entre los días 23.SEP.019., al 03.OCT.019., donde además a los primeros 400              

participantes se les entregará una polera del evento. (para Copiapó) Se efectuarán las             

coordinaciones con las demás comunas de la región, a efecto de que los participantes de               

dichas ciudades, De acabarse las referidas poleras antes de la fecha de cierre de las               

inscripciones, se entregará solamente el número asignado a la categoría y el participante             

deberá utilizar su propia indumentaria.  

IMPLEMENTOS:  

 

Cada participante deberá procurarse sus implementos deportivos, inherentes a la           

actividad. ( además de las poleras que se entregarán para estos efectos )  

 

 

 



 HORARIO DE PARTIDA:  

 

- 09:30 Corrida Familiar 5K.  

 

- 09:45 Corrida Competitiva 10K.   

 

DISTANCIAS:  

 

Dos rutas distintas: una de 5 kilómetros para la corrida familia y otra de 10 kilómetros                

para la corrida competitiva. 

 

RECORRIDOS: 

 

Partida: Frontis del Cuartel Policial ubicado en calle Atacama 1098, Copiapó.  

 

Familiar 5K : Avanzando por calle Atacama hasta Avenida Henríquez, llegando hasta calle             

Manuel Rodríguez hasta Avenida Circunvalación, para continuar por calle Batallones de           

Atacama hasta Ramón Freire, llegando hasta calle Talcahuano, para finalmente tomar           

calle Atacama hasta llegar a la meta ubicada en Atacama 1098 (frontis Cuartel Policial). 

 

Competitiva 10K: Avanzando por calle Atacama, tomando calle San Román hasta el parque             

Schneider, avanzando hacia Avenida Los Carreras en dirección al poniente, hasta llegar a la              

Avenida Henríquez, siguiendo por calle Manuel Rodríguez, doblando por calle Yerbas           

Buenas hacia Circunvalación, calle Batallones de Atacama, doblando en calle Juan           

Martínez en dirección al norte hasta llegar a la rotonda de la Avenida Cancha Rayada,               

regresando por calle Ramón Freire en dirección al oriente hasta calle Talcahuano,            

retomando calle Atacama para finalmente llegar a la meta. (Frontis Cuartel Policial). 

 



HIDRATACIÓN: 

 

Se habilitaran 3 puntos de hidratación: - 2.500 metros (5K) / 5.000 metros (10K), y Meta. 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y AMBULANCIA:  

 

Se dispondrá de servicio de primeros auxilios, de una ambulancia y equipo desfibrilador. 

 

CATEGORÍAS:  

 

- Corrida Familiar 5K: participarán familias, incluyendo personas de todas las edades y             

géneros (competencia para jóvenes desde los 15 años)  

- Corrida Competitiva 10K: será una competencia individual, competencia para jóvenes           

desde los 15 años en adelante, ambos géneros (competencia para jóvenes desde los 15              

años ) no se aceptará participación de menores de esa edad.  

 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:  

 

- Todo participante que reciba la polera oficial, debe utilizarla durante todo el trayecto de               

la corrida y una vez finalizada esta, pasa a ser de su propiedad.  

 

- Todo participante debe llevar el número visible en el pecho en todo momento de la                

corrida.  

 

- Todo atleta en el momento de la inscripción acepta las bases de esta corrida familiar, con                 

su sistema de premiación, recorrido y descalificaciones.  



- Todo aquel participante que corra sin número, lo hace bajo su responsabilidad, sin tener               

derecho a ninguna de las prerrogativas de los/las competidores oficialmente inscritos. Sin            

perjuicio del derecho que le asiste a la Organización de impedir su participación en el               

evento. 

Finalmente y para una mejor ilustración de se adjuntan los mapas con el recorrido de los                

5K y 10K. 

MAPA DEL RECORRIDO DE LOS 5 KILÓMETROS  

 

 



MAPA DEL RECORRIDO DE LOS 10 KILÓMETROS 

 


