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La Corrida de la Solidaridad “Por la educación de los niños” está organizada por la Fundación 
Dequení en alianza con Paraguay Marathon Club (PMC), como directores técnicos y Arapacha 
como agentes movilizadores.  Se realizará la tercera edición el domingo 24 de agosto de 
2.014, a partir de las 09:00 horas en el Parque Ñu Guasú. 
 

¿Porqué las empresas corren por la educación de los niños? 

·        Porque correr juntos es una oportunidad de incidir en un tema que nos afecta a todos. 
De ser parte del país, de conducirnos hacia una misma dirección. 

·        Una corrida de empresas es una corrida de trabajadores, personas con fuerza porque 
aportan diariamente al desarrollo del país. 

·        Levantar la bandera de la educación, es pedir un país más seguro, con menos inequidad 
social, con más oportunidades para todos los niños.  Si nuestros hijos reciben educación en 
sus colegios pero otros no tienen oportunidades, tendremos cada vez más problemas de 
inseguridad. 

·        Mejorar la educación es preparar a las generaciones jóvenes para que asuman a futuro 
el desarrollo económico del país. Un país más educado se convertirá en un país con más 
consumidores, con empresas e industrias más prósperas y sustentables. 

·        Correr por la educación colabora con restablecer la confianza y el diálogo entre sectores 
que hacen a la sociedad, para trabajar juntos y resolver desafíos que son comunes. 

Paraguay necesita invertir más en educación, al menos un 7% del PIB. Hoy, el país invierte 
apenas un 4%, por debajo de los países vecinos.  En la ejecución efectiva, la inversión en 
educación se redujo. Este no es el camino hacia donde debemos llevar al país. 

 
 
 
 



1. Inscripciones 

a) Podrán participar de este evento todas las personas, hombres y mujeres que pertenezcan 
a alguna empresa solidaria que se inscriba en el evento. 
b) La inscripción deberá realizarse hasta 10 días antes del evento (14 de agosto de 2.014). Las 
vías de inscripción habilitadas son las siguientes: 
Empresas y organizaciones solidarias podrán inscribirse a través de un formulario online 
disponible en el sitio web del Paraguay Marathon Club (PMC) donde dispondrán de un 
usuario y password exclusivo, www.pmcpy.org o el sitio web de la Fundación Dequení 
www.dequeni.org.py. 
 
Todos los participantes de la corrida deberán firmar un documento de deslinde de 
responsabilidad que es habitual en este tipo de eventos. Este documento será recolectado 
por el responsable de recursos humanos de la empresa participante, para presentarlo como 
grupo a la organización del evento. 
 
También podrán participar familiares directos de los empleados de las empresas solidarias 
participantes, mayores de 15 años. 

2. Clasificación: 

2.1. Entrega del número-chip: 

La clasificación se realizará a través de la toma de tiempos por un sistema electrónico. El 
sistema de cronometraje utiliza un chip incorporado al número de identificación del 
participante, el cual debe llevarse colocado en el pecho, no debiendo ser tapado, ni doblado. 
Cada corredor recibirá un numero-chip que permitirá registrar el tiempo de corrida. 
Los números–chip serán entregados el día JUEVES 21 de agosto de 2.014 en el horario de 
08:00 a17:00 horas, en la Fundación Dequeni, Ruta Mcal. Estigarribia 1.757 (km.9 Fernando 
de la Mora) a las personas inscriptas o al responsable de RRHH de cada empresa inscripta, 
presentando los términos de deslinde de responsabilidad firmados por todos los 
participantes de la empresa. 
 
2.2. Distancias: 

La Corrida de la Solidaridad de la Fundación Dequení contará con dos circuitos habilitados: 
_ 5 km (para corredores y caminantes) 
_ 10 km (para corredores) 
Obs: Las salidas serán por olas. 
 
2.3. Tiempos de clasificación: 

Los mismos serán los tiempos líquidos o tiempos chips, o sea, el tiempo neto que el 
participante emplea para hacer el recorrido. 

3. Premiación 

La premiación para los 5km. y 10km. Será de acuerdo a los tres mejores tiempos que la 
empresa pueda tener en esa distancia. 
5 km: Se premiará a las 7 mejores empresas 
10 km: Se premiará a las 7 mejores empresas 
10 km: Categoría ELITE  a los 3 mejores tiempos femeninos y 3 mejores tiempos masculinos 



 

4. Hidratación 

Se dispondrán de puestos de hidratación cada 2,5 km , 5 Km, en la largada y en la llegada. 
 

5. Puestos médicos 

Será dispuesto un puesto médico y un director médico en el puesto de largada y llegada, 
además habrán 2 puestos médicos móviles en el circuito. 

6. Baños y guardarropas 

La organización dispondrá de baños y guardarropas para que los participantes inscriptos 
puedan dejar sus objetos personales, NO responsabilizándose por los mismos. 

7. Resultados 

Los resultados de la corrida estarán disponibles al día siguiente de la competencia, en: 
www.pmcpy.org  www.dequeni.org.py 
 

8. Premios 

Todos los participantes que crucen la meta de llegada recibirán una medalla recordatoria. 
Trofeos: 
Se premiará a la empresa que resulte ganadora (se sumarán los tres mejores tiempos de cada 
compañía), habiendo trofeos para: 
_ 7 mejores empresas en el caso de los 5 km 
_ 7 mejores empresas en el caso de los 10 km 
Categoría ELITE a los 3 mejores tiempos femeninos y 3 mejores tiempos masculinos 


