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Recorridos y aspectos generales 

7ª Corrida de la Hispanidad 5-10 k 

13 de noviembre 2016 
 

            En el marco de las celebraciones de la Colonia Española en el mes 

de la hispanidad, Estadio Español de Curicó, junto a la Corporación de 

Deportes de la Municipalidad de Curicó está organizando la Séptima  

versión de la  Corrida de la Hispanidad, la cual se efectuará por el  Camino 

a Zapallar.  

  

           Esta tradicional actividad deportiva de los últimos años se encuentra 

abierta a toda la comunidad curicana que desee participar, como de la 

provincia y la región del Maule 

 

 

 

 

Hora Inicio General: 09.30 hrs. 

Hora Termino: 13.00 hrs aprox. 

 

   La orden de partida de este evento se efectuará en las canchas 

interiores del Estadio Español de Curicó a las 10.00 hrs. Los participantes 

deben presentarse en recinto de Estadio Español  30 minutos antes de la 

partida. 

 

 Recorrido 1: distancia a recorrer 5K  
    

 

          Circuito: Estadio Español de Curicó, Avenida España, Camino a 

Zapallar hasta Km 2,5, retorno por el mismo camino, Avenida España, 

Estadio Español Curicó.  Salida 10,30 hrs 

 

Partida y Meta en el interior de Estadio Español de Curicó. 
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 Recorrido 2: distancia a recorrer 10k  

 
          Circuito: Estadio Español de Curicó, Avenida España, Camino a 

Zapallar hasta Km 5,0, retorno por el mismo camino, Avenida España, 

Estadio Español Curicó. Salida 10,30 hrs 

 

Partida y Meta en el interior de Estadio Español de Curicó. 

 

 

 

Premiación: se realizará al interior de Estadio español de Curicó.  

 

 

Apoyo al evento: 
 

      La organización dispondrá de los siguientes apoyos a los competidores: 

 30 Jueces banderilleros en los recorridos descritos, 1 Ambulancias de 

la Mutual de Seguridad, Puestos de Hidratación, Vehículo recolector 

para participantes que abandonan la corrida y control por parte de  

Carabineros de Chile.   
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