Rancagua, 20 de marzo de 2015

CIRCULAR Nº 5
Corrida Familiar Centenario
Estimada Familia Marista del Instituto O’Higgins
Junto con saludarles cordialmente, tenemos el agrado de comunicarles que hoy,
viernes 20 de marzo, se abren las inscripciones para nuestra “CORRIDA
CENTENARIO”, evento que forma parte de las celebraciones de nuestros 100 años y
que se realizará el día domingo 26 de abril, a las 09:00 horas, desde la Plazuela de
nuestro colegio.
Para tener claridad de cómo participar les envío los siguientes datos de interés:


La inscripción se realiza ingresando a la página web de nuestro colegio,
www.iomaristas.cl, en ella aparece un link que les llevará a la plataforma de
inscripción de la corrida.



Al ingresar lean la información que allí aparece y que comunica respecto de:
1. Plazos de inscripción
2. Valor de la polera (la cual no es obligatorio comprar)
3. Cómo comprar la polera.



Luego pinche la pestaña “Inscríbete aquí”, y se desplegarán todos los datos que
deben llenar.



Es una inscripción por cada participante. Si en una familia participarán 4
integrantes, deberán realizar 4 inscripciones.



Inicio de la corrida: 09:00 hrs., por lo cual se recomienda llegar media hora antes.



La partida será en el siguiente orden:
1. 10 K
2. 5 K
3. 2 K



Es importante señalar que se premiará a los cursos que presenten la mayor
cantidad de participantes inscritos formalmente en la página y que asistan el día
de la corrida. Del mismo modo, les motivamos a que cada curso busque también
la forma de congregarse e identificarse más allá de la polera de la corrida.



Les pedimos a todos aquellos que no deseen comprar la polera pero que van a
correr, que lo hagan con alguna de color verde, esto con la idea de identificarnos
visualmente durante el trayecto de la corrida.



La seguridad de los participantes estará respaldada por la Clínica Santa María,
entidad que presta el servicio de seguro de accidentes y por Carabineros de Chile.



Contaremos con servicio de hidratación para los corredores durante el recorrido
y jugos y frutas al finalizar.



Recomendamos venir con la menor cantidad de pertenencias posibles, no habrá
guardarropía para evitar inconvenientes.

En esta actividad colaborarán más de 100 voluntarios, entre apoderados,
alumnos, ex alumnos, profesores y funcionarios, por lo cual, será una linda
oportunidad para celebrar juntos en torno a la actividad física y el deporte.
Ruego a ustedes, extender esta invitación a todos quienes deseen participar de
esta corrida; difundirla entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, para
hacer de este evento, una gran actividad del Centenario.
Dado lo anterior, les esperamos, entonces, para vivir la Fiesta del Centenario del
Instituto O’Higgins como familia y en comunidad.
Un abrazo fraterno

Ismael Valencia L.
Coordinador de Deportes

Pedro Díaz Cuevas
Rector

