
 

 
 

ESPUMA  RUN FEST 
 

1- Antecedentes   Generales:  
 
• Organiza       :  Club San Pablo Misionero  
• Auspicia       :  Municipalidad de San Bernardo Encuentro  Santiago  

 
• Colaboran     :  Carabineros de Chile  
• Fecha            :  Día  domingo 10 de noviembre 2019 
• Lugar            :  Instituto San Pablo  Misionero- Barros Arana  758, San Bernardo  
• Inicio            :  08:30 hrs 
• Término        :  13:00 hrs 

 
Especificación de la carrera 

 
 Durante 9 años se realiza esta competencia para la familia San Pablina y la 

comunidad   con el propósito de fomentar el deporte y la vida saludable.  En esta 
ocasión, se incorporaran burbujas en todas las categoría y estimulo a colegio y clubes 
de atletismo.  

 
 

2- Antecedentes Específicos: 
 
• Podrán participar colegios y clubes de atletismo, como así también todo corredor 

que quiera participar de esta jornada familiar.  
• Las inscripciones se realizaran el mismo día del evento desde las 08:30 hrs en 

Barros Arana 758, San Bernardo hasta  10 min antes de la primera carrera.  
• Cada corredor  debe presentarse correctamente uniformado con su equipamiento 

deportivo acorde a la actividad física  
• En el caso de los colegios, cada uno de ellos  debe presentarse con su profesor (a) 

a cargo.  
• La corrida será controlada por jueces (profesores de educación física del colegio) y 

un juez general el señor Alejandro Bustamante.  
• La organización hará cumplir estrictamente el horario de la partida de la corrida 

para el fiel cumplimiento del programa, por lo que se recomienda a los colegios  y 
corredores puntualidad en su llegada.  

• Cualquier anormalidad que se presente durante la corrida y que  no se encuentre 
contemplada en estas bases, será resuelta por el juez general de la corrida y la 
organización.  



 

•  
• La inscripción tendrá un valor de $2000 por corredor en 300 y 600 mts  y  en 4 k 

un valor de $ 3000 .-  
 
3- CATEGORIAS PARTICIPANTES DISTANCIA Y HORARIO: 
 

Categoría  F de nacimiento  Distancia  Horarios  
Pre mini  2015-2014 300 mts ( acompañados)  11:00 
Mini  2013-2012 300 mts ( acompañados)  11:00 
Penecas  2011-2010 600 mts 10:00  
Preparatoria  2009-2008 600 mts 10:00  
Infantil  2007-2006 4 K  09:00  
Juvenil  2005-2004 4 K  09:00  
Intermedia  2003-2002 4 K  09:00  
Todo Competidor  2001- 1984 4 K  09:00  
Sénior  1983 4 K  09:00  
Inclusiva     

 

Cronograma Actividades  

08:30 hrs   Inicio inscripciones – Todas las categorías  

09:00 hrs.  Música DJ  

09:30 hrs  4 k  (infantil- juvenil- intermedia –todo competidor –  sénior)  

11:00hrs  300 mts (pre mini- mini)  

10:30 hrs   600 mts  (mini -  penecas)  

4- CIRCUITOS: 
 

 1.- 300 MTS  
 

Inicio: Barras Arna - Esmeralda – Barros Arana – frontis Colegio ISPM.  
 

2.- 600 MTS  
 



 

Inicio: Frontis colegio ISPM (Barros Arana  758)  - San José- Portales – Esmeralda 
– frontis ISPM.  
 
3.- 4k  
 

Inicio: Frontis Colegio ISPM (Barros Arana 758)- San José – Portales – Juanita 
Aguirre  

– Barros Arana frontis Colegio ISPM  
 
 
 

6- Premiación: 
1.- Se premiara con medallas  a los tres primeros lugares de cada categoría  

 
2.- Se premiara a los colegios y clubes de atletismo con mayor puntaje en las 

diferentes categorías  
 

Lugar  Puntaje  
1  13  
2  11  
3  9  
 
 

7.- Termino de la actividad 13:00 hrs 
 

 8 – Contacto y consultas:  
 

oviedohasbun.cl@gmail.com.n 
 Claudia Oviedo 9744 44 87  

 
atleticoelbosque@yahoo.com 
Alejandro Bustamante +56999223670  

 
 

 
 

 


