
CORRAMOS POR LA EDUCACIÓN  6k 

 

Enmarcados en la conmemoración del aniversario número 481 de fundación española  de San 

Francisco de Quito, la Subsecretaría de educación del DMQ en representación del ministerio de 

Educación ha organizado una serie de eventos dirigidos a la creación de espacios de integración de 

los estudiantes de todas las instituciones educativas capitalinas con la comunidad quiteña. Entre 

estas actividades se propone el desarrollo de la carrera atlética  Corramos Por La Educación 6K 

que permitirá a los estudiantes recorrer espacios históricos y patrimoniales de nuestra ciudad, 

rescatando de esta manera los valores del amor,  respeto  y cuidado de la ciudad.  

 

  

La carrera pretende  rescatar  la importancia del patrimonio Quiteño, es por esto que  el recorrido 

de la carrera arranca en el boulevard de la 24 de Mayo  que cuenta con amplio espacio de 

concentración y vías de acceso desde los diferentes puntos de la ciudad, la carrera  permite visitar 

varios lugares de gran importancia cultural e histórica como, La Ronda, El Museo Casa de Sucre, La 

Plaza Grande, el Palacio de Carondelet ,  La Basílica del voto Nacional, El parque Gabriel García 

Moreno, El Instituto Nacional  Mejía , la Universidad Central etc. 

Finalmente el recorrido concluirá en el Ministerio de Educación con la intención de acortar los 

canales de comunicación entre la Subsecretaría de educación y la comunidad. 

Los puntos de hidratación estarán ubicados cada 1,5 kilómetros, los mismos consisten en dos 

estaciones completas  ubicadas una a cada lado de la vía, las mismas tienen mesas, bebidas 

hidratantes, carpa y personal de soporte. 

 

El contingente del ECU911 nos permitirá  contar con ambulancias, paramédicos, policía 

metropolitana de transito y seguridad para los participantes de la carrera y los espectadores. 

Punto de Concentración.- 

 El punto de concentración para la partida de la carrera es el  Boulevard de la  Av. 24 de Mayo, las 

vallas de contención que brindaran seguridad a los participantes estarán ubicadas sobre la calle 

Venezuela, Cubriendo un total de 150m de longitud. Contaremos con un contingente de 60 

efectivos policiales  que nos permitirán asegurar el correcto desarrollo de las actividades 

programadas y nos colaboraran con el cerco humano para el momento de la partida. 

 



El punto de concentración contará además con un puesto de hidratación, un punto de auxilio 

paramédico y dos puntos de baterías sanitarias. Las vías de acceso al lugar son:  

De norte a sur: calle García Moreno. 

De sur a norte: la Calle Ambato y el inicio de la calle Venezuela.  

De occidente a oriente: La Calle Loja. 

De oriente a occidente: La calle de La Ronda. 

 

 

 

La carrera se llevará a cabo el día domingo 6 de diciembre del 2015  la hora de inicio de 

concentración está prevista para las 6:00 am. 

La hora de partida de la categoría femenina será a las 7:00 am. 

La hora de la partida de la de la categoría varones será a las 7:30 am. 

De contar con el sistema de cronometraje vía chip se realizará una sola partida a las 7:00am 

El tiempo estimado de duración de la carrera es de 1 Hora y 30 minutos. 

Inscripciones 

Las  inscripciones de la carrera están abiertas para todos  los estudiantes de primero a tercer año 

de bachillerato de las Instituciones Educativas  fiscales, fiscomicionales, municipales y particulares 

del Distrito Metropolitano de Quito. 



Las inscripciones son completamente gratuitas y  se receptaran en los Distritos Educativos de su 

sector y  están sujetos al número de cupos asignados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes de la carrera, recibirán una camiseta y un chip días antes de la competencia y al 
momento de la llagada a la meta cada chico recibirá una medalla por su participación, esfuerzo  y 
constancia. 

Reglamento. 

Todos los participantes deberán completar el recorrido completo de la carrera, no es permitido 
utilizar atajos, medios de transporte público, vehículos  motorizados, o bicicletas  o cualquier 
medio de transporte  o articulo deportivo con ruedas. 

No se permite la participación de personas con insuficiencia respiratoria,  cardíaca o cualquier tipo 
de dolencia médica o física que ponga en riesgo la integridad de la persona que quiera participar. 
La Subsecretaría de Educación del DMQ y el Ministerio De Educación no se responsabiliza de los 
participantes que hagan caso omiso de esta condición.  

Recorrido 

La competencia comprende un recorrido aproximado de 6 kilómetros,  dicho recorrido inicia en el 
boulevard de la avenida 24 de Mayo sobre la calle Venezuela en sentido sur norte, continúa hasta 
la calle Manabí donde tendremos un giro hacia la derecha hasta la calle Vargas, continuando por la 
misma hasta la prolongación de la Av. América, hasta la intersección de la Av. Atahualpa y 
continua hasta la intersección de las calles Amazonas y Atahualpa, junto al edificio del Ministerio 
de educación.  

 

DISTRITO % CUPOS PARA INSCRITOS 

17D01 0,32% 20 

17D02 8,26% 413 

17D03 12% 600 

17D04 8,9% 445 

17D05 17,58% 879 

17D06 28,45% 1422 

17D07 11,21% 561 

17D08 5,44% 272 

17D09 7,76% 388 

TOTAL 100 5.000 



 

 

Llegada y premiación. 

La llegada del recorrido estará ubicada en la intersección de las avenidas Amazonas y Atahualpa. 

Todos los participantes inscritos recibirán una medalla al cruzar la meta y entregar su respectivo 

chip. 

Los  tres primeros participantes de cada categoría  en cruzar la meta recibirán los siguientes 

premios: 

 

 



Premios 

Categoría Varones  

1er  Lugar:  

2do Lugar:  

3er Lugar:  

 Categoría Mujeres  

1er  Lugar:  

2do Lugar:  

3er Lugar:  

Se llevara a cabo un evento en una tarima armada en las inmediaciones del Ministerio de 

Educación  en donde se premiará a los  ganadores de cada categoría, adicional se sorteará entre 

todos los participantes que crucen la meta un ………………………………………………. 

Instituciones involucradas en la carrera 

 ECU 911 

 Ecuador TV  

 Ministerio del Deporte  

 

Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Sociabilización de Directores Distritales  a Rectores 29 a 30 octubre 

Rectores comunican a su institución sobre la 6K Educa 4 al 6 de noviembre 

 Revisión Trazado de la ruta  13 de noviembre 

Planificación logística y estructuración del plan operativo 16 de noviembre 

Ensayo de plan de seguridad y revisión de esquemas 1 al 7 de  diciembre 

Rectores de las instituciones entrega listado de inscritos a las DD 16 al 20 de noviembre 

DD entregan listados a la SEDMQ 20 al 24 de noviembre 

Ejecución de carrera  por las principales calles de Quito  6 de diciembre 


