
 
  

 
4 K RUNNER & BIKE & 160 AÑOS INSTITUTO ALEMÁN 

DE VALDIVIA – SÁBADO 24 DE MARZO - 2018 
 

  BASES  
Objetivo 
 
Conmemorar desde la actividad física y el deporte, los 160 años del Instituto 
Alemán de Valdivia a través de una actividad interna, de carácter masivo, que 
permita la participación de tod@ los actores de nuestra Comunidad Educativa y, 
de esta manera, fomentar la vida activa y fortalecer vínculos intrafamiliares e intra 
Comunidad Educativa. 
 
Descripción general  
 
L@s participantes podrán hacerlo en familia y cursos, a partir de diversas 
acciones, entre ellas: caminando; trotando; utilizando otros medios de transporte, 
tales como bicicletas, skateboards, roller, baby joggers, sillas de ruedas, entre 
otros.  
 
Junto con ello, se hace una especial invitación para participar con su 
respectiva mascota familiar. 
 
Asimismo, l@s participantes pueden participar con algún disfraz, de tal manera 
que el conjunto de la actividad genere una fiesta deportiva. 
 
 
1.  Dia: sábado 24 de marzo de 2018 
 
2. Organiza: Departamento de Educación Física y Coordinación de Deportes del 
colegio 
 
3. Patrocinan 
 
- Dirección Instituto Alemán de Valdivia 
- Centro General de Padres y Apoderados  
- Centro de Alumnos Instituto Alemán de Valdivia 
- Rama de Atletismo  
 



 
 
4. Controlan 
 
- Profesores Educación Física de nuestro Instituto 
- Jueces Asociación Atlética de Los Ríos y estudiantes de Educación Física de 

la Universidad Austral de Chile. 
- Grupo Scout “Junger Wind”. 
 
5. Apoyan: 
 
- Carabineros de Chile 
- Mutual de Seguridad 
- 1ª Compañía de Bomberos “Germania” 
- Estudiantes de Kinesiología y Educación Física de la Universidad Austral de 

Chile. 
 
 
6. Largada: 12.00 hrs. Lugar: frontis del Instituto Alemán (sector Campanil), previo 
calentamiento con zumba, que se iniciará a las 11:00 horas. 
 
7. Distancia: Circuito liviano de 4 km (aprox.) 
 
8. Recorrido 
Partida: frontis del Instituto Alemán de Valdivia (sector Campanil); Los Laureles, 
para avanzar e ingresar por la alameda principal del Campus Isla Teja de la UACh, 
saliendo por ex CTL (frente Parque SAVAL) para girar a la derecha por Avda. 
Manuel Agüero, para luego regresar a la altura del ingreso Fundo Teja Norte, para 
retornar por la misma avenida hasta la rotonda camino a Niebla, para girar a la 
derecha por Avda. Los Robles hasta Los Pelúes, lugar donde girarán para tomar 
nuevamente Los Robles (hasta llegar a la rotonda camino a Niebla) para continuar 
por Avda. Los Lingues hasta girar a la izquierda e ingresar por Los Pelúes (altura 
Hotel Puertas del Sur), para retomar nuevamente por Los Laureles, con Meta en el 
mismo lugar de Partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Estímulos:  
 

 
a.- Estimulo por mayor participación  
 

  
- Otorgado al nivel del Ciclo que inscriba y 

participe con la mayor cantidad de 
estudiantes y familiares. 

 
 
 
b.- Estímulos especiales  

 
- Estimulo a la familia más numerosa 
- Estimulo a la familia más inclusiva 
- Estimulo al participante de menor edad 
- Estimulo al participante de mayor edad 
- Estimulo a la mascota más exótica  
- Estimulo al participante con transporte más original 
- Estimulo al Profesor más entusiasta 
- Estimulo al Auxiliar más entusiasta 
- Estimulo al Administrativo más entusiasta 
- Estimulo al esfuerzo 
- Estimulo al mejor disfraz 
- Estímulos a los ex alumnos mas entusiastas 
 

c.- Estímulos por sorteo - Una vez finalizada la participación, se ingresará el 
número de cada persona a la tómbola, que les 
permitirá participar en sorteo de 10 estímulos. 

 
 
10.-  Inscripciones 
 
Para concretar las inscripciones, se dispondrá de 3 opciones: 
 
a.- Se habilitará un formato digital oficial de inscripción vía web institucional, el 
cual debe ser completado con todos los datos, incluyendo ficha y consentimiento 
hasta el miércoles 21 de marzo. 
 
b. Se habilitarán también mesas para inscripciones presenciales al interior del 
colegio, durante los recreos hasta el miércoles 21 de marzo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
c. En caso excepcionales, se podrán inscribir en el mismo lugar de partida, entre 
las 09:30 y 10:30 hrs. 
 
 
*** Los números de inscripción para las personas inscritas vía online y presencial 
serán entregados en sector del Campanil entre las 10:30 a 11:15 hrs. en mesas 
distribuidas por ciclo. 
 
 
Previo a la largada, se desarrollará un calentamiento masivo a través de monitores 
de Zumba (11:15 horas).       
 
12. Vestuario representativo de participación 
Los participantes, de acuerdo a su ciclo de representación, deberán participar con 
poleras que contengan los siguientes colores: 
 
Educación Parvularia: ROJO – AMARILLO o NEGRO 
Primer ciclo (1º básico a 4º básico): AMARILLO  
Segundo Ciclo Básico (5º a 8º Básico): ROJO 
Educación Media y otros estamentos: NEGRO 
 
13. Consultas e informaciones generales: Profesores Bárbara Lillo, Marcelo 
Rojas y Daniel Mitre. 
 
14. Requisitos de participación: consentimiento en casos de menores de edad y 
salud compatible con la actividad de todos los participantes.  
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