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El día 7 de mayo de 2015, en reunión del Equipo Distrital, nuestro
Gobernador Humberto Beckers Argomedo expuso “Debemos hacer algo que
selle el período,  me gustaría que fuera una Corrida Familiar en todo el
distrito”.

En la primera quincena de junio de 2016 se realizaron las diferentes Corridas
por la Paz, en las siguientes ciudades del Distrito 4320:

 ARICA
 IQUIQUE
 CALAMA
 ANTOFAGASTA
 TALTAL
 COPIAPÓ
 LA SERENA - COQUIMBO
 QUINTERO
 LA CALERA
 VIÑA DEL MAR

CORRIDA POR LA PAZ
“Un sueño - Una visión”

http://rotary4320.org


PREPARANDO LA CORRIDA POR LA PAZ

UN SUEÑO - UNA VISIÓN

El día 7 de mayo de 2015, en reunión del Equipo Distrital,
nuestro Gobernador expuso “Debemos hacer algo que selle el
período y me gustaría que fuera una Corrida Familiar en todo
el distrito”.

LA MISIÓN: CONCRETAR LA CORRIDA

El día 4 de abril de 2016, nuestro Gobernador informa que se
inicia el trabajo para concretar la Corrida, nombrando a Isaías
Leyton como Director Ejecutivo.

En la siguiente reunión, se delinearon las bases principales de
la Corrida, determinando acciones concretas que permitierán
su concreción:

1. Plan de Trabajo: El Director Ejecutivo desarrolló el Plan
de la Corrida, considerando los aspectos básicos,
legales, de recorrido, entre otros.

2. Fundamento y Objetivo de la Corrida:

“Ante los acontecimientos ocurridos en el mundo,
donde se han afectado la salud y vida de personas, el
Distrito 4320 ha propuesto la realización de una
corrida familiar que permita concienciar a las personas

de la importancia de vivir en Paz. Asimilando que  la
Paz es un elemento vital y único, la Corrida nos
permitirá nuestra interacción personal para ayudar a
Enriquecer el Mundo”.

Fijamos una propuesta realizable en cada ciudad:

“Lograr la participación de 100 personas, a lo menos,
en cada una de las 10 ciudades en que se realizará la
corrida. Donde cada uno de los participantes cuente
con la implementación básica como lo es la camiseta
con el distintivo de “Corrida por la Paz” para que se
identifique como ciudadano activo trabajando por la
Paz.

Estampado de las 1.000 poleras que realizaron
Gobernador Humberto y su esposa Lucía.

Reunión en casa de los Beckers Hurtado.
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Con la
convicción de que necesitábamos dar inicio a este gran
sueño, se determinaron las siguientes ciudades y
coordinadores. Obviamente, cada uno de ellos debía
gestionar la conformación de sus equipos de trabajo:

Coordinador, Delfín González

Coordinador, Roberto Varas

Coordinador, Miguel Olivares

Coordinador, Isaías Leyton

Coordinador, Alejandro González

Coordinador, Ricardo Vera

Coordinadora, Rossana Roco

Coordinador, René Trejos

Coordinadora, Luz Bernal

Coordinador, Luis Alberto Rojas

Es importante destacar que otros rotarios se
unieron de manera espontánea en la coordinación y
ejecución de la Corrida.

: Para dar cuerpo al Objetivo, La
Gobernación dispuso la entrega de 100 poleras
estampadas para cada ciudad y un Banner que
identifique la actividad.

: Con 45 días de
anticipación, equipos formados localmente se
preocupan en el empaquetado y despacho de poleras,
banner y globos a cada una de las 9 ciudades, donde
se exceptúa Antofagasta, siendo la base que permita
distinguir tan importante Corrida.
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: En nuestro país existe un protocolo
para la obtención de permisos para uso de zonas en
que se realizan corridas. Para efecto de solicitar las
autorizaciones se copiaron modelos de cartas y
documentos necesarios para su aprobación:

·  Planificación Corrida por la Paz

·  Carta de solicitud de autorización en la
Seremía del Deporte

·  Carta de solicitud de autorización en la
Seremía de Transporte, si el área de la
corrida fuera en zona de su control.

·  Carta de solicitud de autorización a MOP,
su el área de la corrida fuera en zona de
su control

·  Carta de apoyo de Carabineros para el
resguardo en la corrida

·  Carta de solicitud de apoyo a
Municipalidad, de ser necesario

·  Carta de solicitud organismos públicos o
privados, de ser necesario

·  Carta de agradecimiento, al cierre de la
actividad

·  Ficha de inscripción
·  Modelo de un estudio Vial y Seguridad de

la Corrida

: Cada ciudad, para coronar el éxito de la Corrida
debe realizar un chequeo de sus actividades, considerando de
manera principal las siguientes:

·  Coordinador de la corrida
·  Equipo para inscripciones
·  Equipo entrega poleras
·  Equipo custodia ropa
·  Equipo de ruta
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·  Carta a Seremía del Deporte
·  Carta a Seremía de Transporte, si fuera en su

área de control
·  Carta a la Armada de Chile, si fuera en borde

costero
·  Carta a MOP, si fuera en su área de control
·  Carta a Carabineros
·  Carta a autoridad por patrocinio (Alcaldes(a)

por uso zonas de instalación de stand

·  Toldos
·  Agua
·  Fruta
·  Escenarios
·  Otros

8

: La creatividad para incentivar
la participación en cada ciudad fue libre, por lo que cada
uno publicitó de manera local su corrida. Entre estas
actividades se crearon afiches, visitas a canales de
televisión, diarios y radios locales
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: Por su parte, cada club inicio procesos propios en la consecución de auspicios, instalaciones y la corrida
propiamente tal, donde podemos graficar algunas de ellas:



IMAGENES DE LA CORRIDA POR CIUDAD
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CHISPITAS DE LA CORRIDA

¡¡¡VAMOS NIÑITOS, SOLO FALTAN DOS HORAS !!!

¡¡¡  A QUÉ HORA ES EL ASADO !!!

¡¡¡ Y ESTE, DE QUÉ RAZA SERÁ !!!

¡¡¡ QUE WENA LA CORRIDA,
PERO EL GOBERNADOR Y EL
PRESIDENTE NO CORRIERON !!!

¡¡¡ MIGUELITO NO ESCUCHA, PERO CORRIÓ Y
LLEGÓ PRIMERO, FELICITACIONES !!!

¡¡¡ FELICITACIONES,  NADA IMPIDE
QUE SEAS EL PRIMERO !!!



CHISPITAS DE LA CORRIDA

¡¡¡VAMOS FAMILIA, FALTA POCO !!!¡¡¡ MI AMOR, PARECE QUE SE
CORRE POR LA CALLE !!!

¡¡¡ MAMI, CREO QUE HAY QUE BAJARSE DE LA
CAMIONETA PARA CORRER !!!

¡¡¡ PUCHAS QUE ESTAMOS LINDOS !!!
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¡¡¡ ESTA LLOVIENDO CHIQUILLOS, PERO ESTA MUY BUENO
EL BAILE !!!

¡¡¡ CORRIMOS MUCHO, DESCANSEMOS
UN RATITO !!!

¡¡¡ GOBERNADOR, LAS
MUJERES PRIMERO !!!

¡¡¡ BRAVO GOBERNADOR… QUE LE
GUSTA EL MICRÓFONO AL JEFE !!!

¡¡¡ NUESTRA PALOMA DE LA PAZ … BELLA … !!!
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