
 
CONVOCATORIA 

 
Con el objetivo de promover el deporte y una cultura sana, el - EL PROGRAMA 
DE FORMACION COMPLENTARIA PROFOCOM -  LA DIRECCIÓN 
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SC – ESFMs ENRIQUE FINOT  
-  LA  FEDERACION DE MAESTROS  RURALES , ADECOP - 
ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS DE SC.-  COMITE DE 
PADRES DE FAMILIA DE SANTA CRUZ convocan a: 

 

A LA PRIMERA VERSION 

 DE LA CARRERA PEDESTRE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

"AL MAESTRO CON CARIÑO"  
 

"CORRIENDO Y CAMINANDO POR NUESTRA" SALUD" 
 

 
ÑANDEREKO-TEKO KAVI 

 

2016 
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I.- MODALIDADES DE PARTICIPACION.- 
 
1.1.-MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN COMPETITIVA. 
 
 
En la primera modalidad la participación es competitiva en donde participarán los 
equipos representativos de las unidades educativas inscritas. La presente 
modalidad está sujeta a  control de tiempo y correspondiente cronometraje con un 
recorrido total de 10 Km. En esta modalidad participarán estudiantes maestros 
personal administrativo y  padres de familia de las unidades educativas 
fiscales privadas o de convenio. 
 

 
 
 
1.2.- MODALIDAD DE PARTICIPACION RECREATIVA- CAMINATA. 
 
En la segunda modalidad de caminata los participantes inscritos cubrirán un 
recorrido menor consistente en 5 km. En esta modalidad solo podrán participar 
profesores de unidades educativas, padres de familia y personal 
administrativo de las instituciones educativas. 
 

 
 
 



    
DE LA CATEGORIAS DE LA MODALIDAD COMPETITIVA 

 

CATEGORÍA DAMAS VARONES 

 
Estudiantil 
COLEGIOS  

 
De   15 a 18 años. 

 

 
De  15 a 18 años. 

 

 
Mayores  

DOCENTES y PADRES 
DE FAMILIA 

 
De 19 a 40 años 

 
De 19 a 39 años 

 
Sénior  

 DOCENTES  Y PADRES 
DE FAMILIA 

 
A partir de los 40 años 

 
A partir de 40 años 

 
Especial – Deporte 

Integrado 

 
libre 

 
libre 

 
 
 
II.- DE LOS PARTICIPANTES. 
Participaran de la primera versión de la carrera pedestre de la comunidad 
educativa corriendo y caminando  por nuestra salud Ñandereko - Tecokavi   los 
siguientes segmentos: 
 
Segmento sistema escolar.- Comprende tanto el sistema de educación  fiscal 
como privado - subsistema de Educación Regular, Subsistema de Educación 
Alternativa y Especial. 
 
 
De los equipos representativos modalidad competitiva.- 
 
Los equipos representativos del Segmento del Sistema Escolar en esta 1ra 
Versión estarán integrados por estudiantes del nivel secundario, profesores de la 
Unidad Educativa y padres de familia, quienes integrarán los equipos 
representativos de la Unidad Educativa. El equipo representativo será organizado 
por el docente de  Educación Física, quien se encargara de identificar, orientar y 
preparar a los integrantes del equipo representativo. El número de participantes en 
esta modalidad se libra a la iniciativa y predisposición  de la comunidad educativa.  
 
 
 
 
 
 



De los equipos representativos en la  modalidad recreativa - caminata. 
 
Los equipos representativos en esta modalidad de participación , estarán 
integrados solo por  profesores de las Unidad Educativas de ambos subsistemas, 
profesores de Unidades Educativas de Convenio, Unidades Educativas Privadas, 
padres de familia ,  personal administrativo de las instituciones educativas, 
organizaciones sociales  quiénes integrarán los equipos representativos  en  esta 
modalidad de participación. El número de participantes en esta modalidad se libra 
a la iniciativa y predisposición  de la comunidad educativa.  
 
Segmento Instituciones Educativas.- También participarán instituciones 
educativas directamente dependientes del Ministerio de Educación en cualquiera 
de las dos modalidades tanto la competitiva como la recreativa. 
  
Los equipos representativos del Segmento de Instituciones Educativas estarán 
integrados por estudiantes de las ESFMs con sus diferentes carreras así como  
funcionarios administrativos, los mismos que podrán participar tanto en la 
modalidad competitiva como en la modalidad recreativa. 
 

Segmento organizaciones sociales.-   Participarán en el presente evento la 
federación  y  confederación de maestros tanto  urbanos como rurales con sus 
respectivos equipos representativos en cualquiera de las dos modalidades tanto 
competitiva como recreativa. 

 
  Organización de padres de padres familia - juntas escolares del departamento, 

quienes podrán participar en cualquiera de las dos modalidades. 
 
  Participarán en el presente evento organizaciones sociales en cualquiera de las 

dos modalidades de participación. 
 

III.- INSTRUCCIONES  ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA.- 
 
El Director de la Unidad Educativa en cumplimiento del instructivo de convocatoria 
con denominativo LA CARRERA DEL MAESTRO y que constituye  

LA PRIMERA VERSION DE LA CARRERA  PEDESTRE DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA CORRIENDO Y CAMINANDO  POR NUESTRA SALUD - 
ÑANDEREKO - TECOKAVI  citará  a oportunidad se hará una especial reflexión 
sobre la importancia en la salud física y el carácter comunitario de este evento, ya 
que el objetivo posterior es su institucionalización sostenible por su carácter 
recreativo y competitivo y sobre todo por los efectos beneficiosos para la salud de  
la comunidad. 
 
El Director de la Unidad Educativa coordinará con  su respectivo docente de 
Educación Física, a quien le corresponderá identificar orientar y preparar al equipo 
representativo  compuesto por   estudiantes, profesores y padres de familia en 
número y cantidad variables. En lo posible se identificará a los estudiantes 
participantes en proporciones iguales al grado en el que se encuentran. Cabe 



aclarar en la presente prueba todos los profesores de Educación Física participarán  
en la carrera pedestre conjuntamente el equipo representativo de la Unidad 
Educativa. (Modalidad competitiva). 
 
IV.- INSCRIPCIONES.- los participantes en la modalidad competitiva en las 
diferentes categorías tendrán lugar en dos puntos: 
 
1ER PUNTO.- ESFM " Enrique Finot " oficina del PROFOCOM. Desde la 
publicación de la convocatoria hasta el 3 de junio. 
 
2DO PUNTO.- ESFM " Enrique Finot " Aula 201. Desde la publicación de la 
convocatoria hasta el 3 de junio. 
 
Las inscripciones se realizaran en los horarios de 08:00 am. A 12:00 am. Y de 
14:00 pm. A 18:00 pm. 
 
Los equipos representativos de la Unidad Educativa, tanto en la modalidad 

competitiva como en la recreativa serán inscritos por el 
profesor de Educación Física y para tal efecto debe registrar a 

los equipos en cualquiera de los dos puntos de inscripción presentando LA 
FOTOCOPIA DEL C.I. de los participantes de la presente actividad. 
 
(Los facilitadores del PROFOCOM registrarán a sus participantes de la 3ra 
fase en la modalidad de caminata.) 

.  
El Director de la Unidad Educativa coordinará con  su respectivo docente de Artes 
Plásticas, a quien le corresponderá organizar de manera consensuada el diseño del 
logo y color  de la palera que identificará al Equipo Representativo  de la Unidad 
Educativa, tanto en la modalidad competitiva como la modalidad recreativa. La 
presente actividad se libra a la iniciativa  y creatividad  de los encargados, quienes 
podrán incorporar logos con mensajes relacionados a la vida saludable.( la UE 
podrá añadir otras indumentarias como medio de identificación del equipo 
participante: gorras, cintillos etc.)  
 
 
RECORRIDO DE LA CARRERA EN LA  MODALIDAD COMPETITIVA.- 
 

El recorrido de la Prueba Pedestre partirá de la entrada principal del Parque 
Urbano y tendrá el recorrido de todo el segundo anillo llegando a concluir 
también en la puerta principal del Parque Urbano. (CARRIL DERECHO). 
La prueba pedestre se iniciará a las 7:30 a.m. del día domingo 5 de junio de 
2016. 
 
 
 
 



RECORRIDO EN  LA MODALIDAD RECREATIVA (CAMINATA).- 
 
El recorrido en la modalidad  RECREATIVA- CAMINATA partirá de la cooperativa 
San Martín de Porres (2do anillo Av. Landivar), llegando a concluir en el parque 
urbano. 
La caminata se iniciará a las 7:00 a.m. del día domingo 5 de junio de 2016. 
  
El Comité Organizador no se responsabiliza por alguna patología o enfermedad que 
afecte la salud del participante inscrito en la competencia, durante o posterior al 
evento en cualquiera de las dos modalidades. 
 
Los participantes de las provincias podrán competir trasladándose con sus   propios 
recursos,  financiándose  los gastos que demanden su alimentación, estadía y 
hospedaje.  
 
Los organizadores, auspiciadores, patrocinadores y otras instituciones participantes 
no se responsabilizan por cualquier tipo de accidentes, daños a terceros, perdida de 
prendas, objetos de cualquier tipo y/o accidente o incidente que pueda ocurrir antes, 
durante y después de la competencia. 
 
La participación de los corredores acredita la conformidad a todas y cada una de las 
clausulas estipuladas en la convocatoria. 

 
V.- PREMIACION.-  Se premiará a los 100 primeros lugares en las categorías: 
ESTUDIANTIL,   MAYORES   ( DAMAS  - VARONES)  a los 50  primeros lugares 
en  las categorías: SENIORS , ( DAMAS- VARONES )  y los 10 primeros lugares 
en la categorías ESPECIAL – DEPORTE INTEGRADO. 
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