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REGLAMENTO CARRERA Y CAMINATA  
EcoRun “Corriendo por la Historia” 

3K/7K/12K 
San José de Chiquitos 

1 de diciembre de 2019 
 

CONTEXTO 
 

La Carrera pedestre “Corriendo por la Historia” es organizada por el Centro para la Participación y el 
Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD) y el Gobierno Autónomo Municipal de San José, para 
promover el turismo deportivo y sostenible. El evento se realizará en San José de Chiquitos, ubicado en 
las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, lugar que es Patrimonio Cultural de la Humanidad y conocido como 
“Cuna de la Cruceñidad” por ser el lugar donde el Capitán Extremeño Ñuflo de Chávez fundó la Ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. 
 
Dado los recientes incendios forestales que afectaron los bosques de la Chiquitania, entre los cuales se 
encuentra San José, todos los ingresos que se recauden en la carrera (una vez descontado los costos) 
serán destinados para la arborización con especies nativas de las áreas verdes del Municipio de San José 
de Chiquitos.  
 
La Carrera con sus tres distancias 3K/7K/12K, se realizará el DOMINGO 1 DE DICIEMBRE de 2019, 
partiendo frente al templo Misional de San José de Chiquitos (Plaza Principal) a HRS 7:00 AM. 
 

OBJETIVOS 
 

Esta Carrera y Caminata forma parte de la Serie ECORUN MISIONES JESUÍTICAS DE CHIQUITOS que 
tiene los siguientes objetivos:  

1. Promover el turismo deportivo hacia las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. 
2. Ofrecer alternativas de ocio productivo a través de actividades deportivas que mejoren la 

calidad de vida.  
3. Realizar actividades deportivas al aire libre por lugares con características únicas y bellezas 

naturales y culturales de Bolivia. 
4. Apoyar la arborización con especies nativas de las áreas verdes de San José de Chiquitos.  

 
ESPECIFICACIONES  

 
Las tres distancias tienen como punto de Partida y Llegada la Plaza de San José de Chiquitos, frente al 
Templo Misional, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Todas las categorías parten a la misma hora, 
por lo cual todos los/as participantes comparten el recorrido hasta cierta distancia.  
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 La distancia de 3K es un circuito sencillo con dificultad baja que se realiza en su totalidad sobre 
asfalto y terreno plano.  

 La distancia de 7K tiene mayor exigencia al combinar un tramo en asfalto y otro en camino de 
tierra (ambos en terreno plano), pudiendo clasificarse como de dificultad media. Su recorrido 
es entretenido y tiene un fuerte contenido simbólico puesto que atraviesa el Parque 
Arqueológico Santa Cruz La Vieja (lugar de fundación de Santa Cruz de la Sierra) antes de 
retornar a La Plaza Principal de San José de Chiquitos.  

 La categoría 12K es bastante exigente, en términos de mayor distancia y porque tiene una 
tercera etapa sobre tierra que incluye subidas exigentes hasta llegar al Mirador Ñuflo de 
Chávez en San José de Chiquitos. Se clasifica con un grado de dificultad elevado. 

 

FECHA Y HORA DE PARTIDA 
 

 DOMINGO 1 DE DICIEMBRE A HRS 7:00 AM 

 PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSÉ: Frente al Templo Misional. 

 Presentarse con 45 a 30 minutos de anticipación. 

 
CATEGORÍAS  

 
Categorías únicas (Varones y Damas) en las 3 distancias 
 
 Distancia 3K: Para personas que no hacen actividad física regularmente. Pueden participar 

niños y adultos mayores. Los participantes en esta distancia pueden trotar o caminar. 
 Distancia 7K: Para personas que realizan actividad física regularmente y disfrutan el reto de 

pasar los 5K, combinando un recorrido de asfalto y tierra. Edad mínima para participar en esta 
distancia: 12 años. 

 Distancia 12K: Para personas aficionadas a la aventura de correr a campo traviesa y con 
adecuada preparación física. Edad mínima para participar en esta distancia: 16 años. 

 

PREMIOS 

 
 Para Distancia 12K:  

1. 1er lugar: USD 250 + Vale de consumo en Restaurante Angelino (Bs. 250 máximo). 
2. 2do lugar: USD 200 
3. 3er lugar: USD 150 

 
 Para Distancia 7K:  

1. 1er lugar: USD 150 + Vale de consumo en Restaurante Angelino (Bs. 250 máximo). 
2. 2do lugar: USD 100 
3. 3er lugar: USD 50 

 
 Para Distancia 3K: 

1. 1er lugar: USD 100 + Vale de consumo en Restaurante Angelino (Bs. 250 máximo). 
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2. 2do lugar: USD 50 
3. 3er lugar: USD 30 

 
 Premio incentivo al Club de corredores que tenga más miembros en los Podios: USD 100 

(Cien 00/100 dólares americanos).  
Se sumará la cantidad total de hombres y mujeres miembros del club que subieron al podio 
en las tres distancias. Para ser considerado/a como miembro de un Club cada participante 
debe estar registrado como máximo hasta el sábado 30 de noviembre de 2019. Para ello el/la 
entrenador/a deberá enviar un correo con la lista de los integrantes dirigido a Mishel Cardona, 
mishelcardonar@gmail.com. Una vez iniciada la carrera no se podrá añadir a ninguna persona 
como miembro de un club. Se aclara que en caso de empate entre dos o más clubes el premio 
se entregará mediante un sorteo. 

 
 Premio incentivo al Club de Corredores que tenga más inscritos y que hayan participado en 

la carrera (sin importar la distancia en las que se inscribieron): 1 parlante bluetooth + 1 Vale 
de consumo de Bs. 250 en Restaurante Angelino (en Santa Cruz de la Sierra) para el 
entrenador/a. 
Se sumará la cantidad total de hombres y mujeres miembros del club inscritos que corrieron 
en las tres distancias de la carrera. Para ser considerado/a como miembro de un Club cada 
participante debe estar registrado como máximo hasta el sábado 30 de noviembre de 2019. 
Para ello el/la entrenador/a deberá enviar un correo con la lista de los integrantes dirigido a 
Mishel Cardona, mishelcardonar@gmail.com. Una vez iniciada la carrera no se podrá añadir 
a ninguna persona como miembro de un club. Se aclara que en caso de empate entre dos o 
más clubes el premio se entregará mediante un sorteo. 

 
 Premio incentivo al participante (hombre y mujer) de mayor edad (sin importar la distancia 

en la que se inscribió): Bs. 200 (Doscientos bolivianos 00/100). 
Él y la participante deberán presentar su carné de identidad o algún documento formal que 
demuestre su edad para poder recibir el premio. En caso de no poder demostrar su edad no 
podrá optar al premio. 

 
 Premio incentivo al participante (hombre y mujer) que corra con el mejor disfraz (sin 

importar la distancia en la que se inscribió): 1 cargador de celular portátil + 1 Vale de 
consumo por Bs. 250 en Restaurante Angelino (en Santa Cruz de la Sierra). 
Se aclara que el/la ganador/a se definirá mediante la mayor cantidad de aplausos del público 
presente durante el momento de premiación. La definición de quien recibe la mayor cantidad 
de aplausos la toma de forma inapelable el animador del evento.  

 

CONTROL Y CRONOMETRAJE 
 
La Carrera y Caminata “Corriendo por la Historia” será fiscalizada por jueces certificados que se 
encontraran ubicados en diferentes puntos del recorrido. 
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INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO 
 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN (DESDE EL LUNES 21 DE OCTUBRE HASTA EL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2019): 
 
 Distancia 3K: Con polera Bs. 80. Sin polera Bs. 40.  
 Distancia 7K: Con polera Bs. 100. Sin polera Bs. 60 
 Distancia 12K: Con polera Bs. 130. Sin polera Bs. 100 

 
(CUPOS LIMITADOS PARA INSCRIPCIÓN CON POLERAS HASTA AGOTAR STOCK) 

 

 La inscripción online se puede hacer en la página www.cepad.org/ecorunsanjose.  
 

 Puntos de pago en horarios de oficina de lunes a viernes (8:00 – 12:30 y 14:30 – 18:30):  
1. En Santa Cruz de la Sierra en las oficinas del CEPAD: Calle Raquel de Busch 69, Barrio 

Hamacas, 4to anillo, entre Av. Cristo Redentor y Av. Beni. Persona de contacto: Nancy 
Chambilla, telf. (3) 3434208. 

2. En San José en la Oficina de Información Turística: al lado del Concejo Municipal de San 
José, esquina de la Plaza Principal. Persona de contacto: Francisco Ibañez, telf. (+591) 
78892650. 

 

 La inscripción recién estará oficializada con el pago respectivo del costo de la carrera en la 
distancia que se desee participar. Favor tomar en cuenta que si se pre-inscribe online con la 
opción “con polera” ésta se asegura solamente en el momento del pago en efectivo. Se dará 
prioridad por orden de pago hasta agotar stock.  

 
ENTREGA DE KITS 
 
La entrega de kits se realizará: 
 

 EN SANTA CRUZ: El jueves 28 de noviembre en las oficinas del CEPAD. 
 EN SAN JOSÉ: El sábado 30 de noviembre en la Oficina de Información Turística de San José 

de Chiquitos. 
 HORARIOS:  De 09:00 a 18:30 (horario continuo). 

 
El/la participante debe llevar su comprobante de pago para recoger su kit deportivo. 
 

BENEFICIOS 
 

Cada atleta inscrito recibe un kit de competencia con lo siguiente: 

 Dorsal o número de competidor 

 Polera (en caso de seleccionar la opción con polera) 

 Obsequios de los patrocinadores (hasta agotar stock).  

http://www.cepad.org/ecorunsanjose
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Además de los artículos entregados en el kit de competencia, todos los participantes contarán con: 
 

 Varios puntos de hidratación en “recorrido” y “meta”. 

 Primeros auxilios. 

 Medalla Finalizador (para todos aquellos que logren superar la meta en el tiempo máximo 
estipulado). 

 Quienes obtengan los tres primeros lugares en cada distancia recibirán una medalla de 
podio. 

 

INFORMES 
 

 Web del evento: www.cepad.org/EcoRunSanJose  

 Facebook: www.facebook.com/EcoRuns  

 Telf. (+591) 76089015  
 

IMPORTANTE 
 

Conforme al reglamento, los organizadores no se hacen responsables de cualquier eventualidad, 
lesión, ni pérdida de objetos que sufra el corredor antes, durante y después de la competencia.  
 
Cada inscrito para poder participar deberá firmar el “Deslinde de Responsabilidades” y entregarlo 
a la organización, documento sin el cual no podrá participar de la carrera. El/la participante es 
absolutamente responsable de sus acciones y al inscribirse en la carrera declara que acepta la 
totalidad del presente reglamento. En caso de ser un menor de edad el Deslinde de 
Responsabilidades deberá ser firmado por su tutor legal, otorgando el permiso para que el menor 
participe.  

 

Una carrera presentada por  
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