
QUINTA CORRIDA POR LA PAZ
“Distrito Rotario 4320”



Nuestro Gobernador Ricardo nos ha solicitado mantener la Gran Corrida por la Paz, la cual
se ha realizado ya en cuatro versiones anteriores, siendo la última actividad en el año
2019, antes del estallido social y la pandemia del COVID-19. La última de ellas tuvo lugar
en 16 ciudades de nuestro Distrito y el desafío es efectuarla en cada ciudad del Distrito en
que esté presente Rotary.
El Distrito 4320 ha propuesto la realización de una Corrida Familiar que permita
concienciar y llamar a quien conozca y participe en ella, donde la Paz es un elemento vital
y único para convivir entre todos en el mundo.

ACTIVIDAD

Objetivo

Lograr que participen distintos estamentos de la comunidad, incluida la familia rotaria.
(rotarios, rotaractianos, interactianos, y la familia de cada uno de ellos).

La importancia no está en lograr una alta cantidad de participantes, sino que en la calidad
del evento, donde lo principal es transmitir alegría entre todos los organizadores y
participantes de la corrida



En cada ciudad, se entregará la responsabilidad de coordinar el evento al
Presidente del club rotario, quien podrá, a la vez, nombrar a un coordinador
ejecutivo de su club, siendo quien se relacionará con el Encargado del Comité
Distrital que tendrá a cargo la realización de la Corrida por la Paz 2022 en el
Distrito 4320.

Dado que en varias ciudades funciona más de un club rotario, se solicita a los
Presidentes de Club que generen solo una corrida en cada ciudad, con la
participación de todos los clubes existentes en esa comuna.

Es importante que en cada ciudad que funcione un club rotario se realice la
corrida, teniendo como premisa organizar la actividad con alegría y disposición
para lograr que se entregue el mensaje de paz a cada uno de los participantes.

CIUDADES Y COORDINADORES



Encargado Comité Distrital Corrida por la Paz: Rotario Héctor Naveas, quien tendrá a cargo el
desarrollo de todas las actividades que comprenda la corrida en el distrito, apoyado por su equipo
compuesto por el PC Alejandro López, EPC Rosenda Martínez, Felipe de la Rosa (empleado público)
Benjamín Pardo (diseñador gráfico), Ricardo Rodríguez (audiovisualista), Alejandro Núñez (periodista y
fotógrafo) y Juan Carlos Moreau (reportero gráfico).

Director de la Corrida: Rotario que tendrá a cargo el desarrollo de la corrida en su ciudad, para este
caso el presidente u otra persona que él designe. Así también, será quien determine el lugar y gestione
los distintos permisos para la corrida.

Equipo de Producción: Tendrá la misión de buscar auspicios y patrocinio para el evento, considerando
implementación del área donde se desarrollará la corrida, poleras, agua, frutas, etc.

Equipo de Inscripción: Tendrá la responsabilidad de lograr la inscripción de participantes proyectados
para la prueba. (vía página web, presencial u otra)

Equipo Entrega de Implementos y Custodia: Tendrá la misión de hacer entrega de la polera u otros
elementos, si los hubiera. Así también, diseñar un formato que permita a los participantes resguardar
sus elementos durante la corrida.

Equipos de Ruta: Personal que tendrá la misión de implementar las medidas de seguridad, guiar y
proteger a los participantes.

EQUIPOS DE TRABAJO



Cada club deberá gestionar la implementación para la corrida:

1. POLERAS:
El presidente y los integrantes del equipo de producción deben buscar la forma de
implementar con poleras a los participantes. La propuesta es que sean de color blanco
y tengan el mensaje “Corrida por la Paz”, lo oficial de RI y del actual periodo.

2. STAND DE APOYOS:
Disponer, a lo menos, de los siguientes stands:
a) Stand con disposición de agua.
b) Stand con disposición de bloqueador solar.
c) Stand con fruta.
d) Stand con atención paramédica o primaria.
e) Stand con todos los protocolos sanitarios, alcohol gel y tótem de temperatura.

3. APOYO DE LA GOBERNACIÓN:
Al igual que en las corridas anteriores, la Gobernación adquirirá un determinado
número de camisetas para apoyar a los clubes en su actividad.

LOGÍSTICA



Para una mayor efectividad en la gestión que cada coordinador debe
realizar en su ciudad, se sugiere tramitar la siguiente documentación
según sea el caso:

• Carta de solicitud de autorización en la Seremía del Deporte.
• Carta de solicitud de autorización en la Seremía de Transporte.
• Carta de solicitud de autorización en MOP o MINVU.
• Carta de solicitud de apoyo de Carabineros, en el resguardo en la  
corrida.
• Carta de solicitud de apoyo a la Municipalidad, de ser necesario.
• Ficha de inscripción.

GESTIONAR DOCUMENTOS



PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN



PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN



GRACIAS A TODOS Y ÉXITO EN LA 

QUINTA CORRIDA POR LA PAZ


