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ORIGEN 

La Educación Corre “LEC” surgió como Proyecto final del Bachiller de Deporte 

y Recreación de la UTU Instituto Tecnológico Superior arias “Balparda”. 

Ubicada en la ciudad de Montevideo. 

 
¿QUIENES SOMOS? 

Federico V. Curbelo. Guardavidas de Montevideo, Técnico en Deporte y 
Recreación, Operador en Primeros Auxilios, Entrenamiento 10k, Canotaje – 
Remo y en Deportes Acuáticos, Community Manager, Promotor. 

Silvana Maag. Técnica en Deporte y Recreación y Técnica en Gimnasia 
Artística. 

EQUIPO 

Entrada en Calor: 

María Olivera y Noelia Quintino. Instructoras en Fitness, zumba entre otros. 

Roller: 

Graciela Benítez. Técnica en patín artístico, roller y carreras certificada por la 
FUdePyH, CUD, IM Uruguay. Ex docente tecnicatura patinaje ISEF, deportista 
vicecampeona sudamericana por equipos en carreras. Juez World Skate 
Carreras. Ex Dirigente FUdePyH. Directora escuela Roller G Uru. 

Mabel Chaparro. Técnica en patinaje en línea en la escuela 
M23.UruguayPatina. 

Música: 

Mauricio Correa y Lucas Gutiérrez ambos Dj nacionales. 

Exhibición de Calistenia: 

Jona Lopez. Entrenador. Director de SW360. 

 
 

 

 

 

 

 

Misión 

Generar un espacio deportivo para la interacción de 

estudiantes de diferentes centros educativos. 

Visión 

Ser el evento con mayor convocatoria de estudiantes del País. 



 

PROPUESTA DE VALOR 

La Educación Corre es un evento social polideportivo de carácter recreativo. 

Consta de 5k - 10k “Roller” / 2k “Running Chicos” hasta 12 años inclusive. y 5k 

– 10k “Running”. Al finalizar el evento se realiza una exhibición de Street 

Workout – Calistenia. 

Brindamos un espacio para todo aquel emprendedor que desee mostrar su 

producto y/o servicio hacia los participantes.  

OBJETIVOS 

 Relación de estudiantes de diferentes centros educativos. 

 Promover el emprendedorismo, el deporte y la vida sana. 

 Recaudar fondos para el beneficio de los estudiantes. 

CRONOGRAMA 
ROLLER - RUNNING 

El día del evento “La Educación Corre” se ejecuta de la siguiente manera. 

1. 8:15 hs - Charla informativa Roller.  

2. Entrada en calor. 

3. 8:30 hs - Largan 5k - 10k “Roller” 

4. 9:00 hs - Charla informativa Running 

5. 9:15 hs - Entrada en calor 2k chicos. 

6. 9:30 hs - Largan chicos. 

7. 9:45 hs - Entrada en calor 5k – 10k “Running”. 

8. 10:00 hs - Largan “Running”. 

9. 10:15 hs - Flexibilidad “Roller” y “Chicos”. 

10. 11:00 hs - Flexibilidad “Running”. 

11. 11:15 hs - Premiación. 

12. 11:30 hs - Exhibición de Calistenia. 

Al finalizar el evento se le dará a cada participante una medalla y se premiará a 

los 3 primeros hombres y mujeres de cada categoría. 

Luego de la premiación realizamos una exhibición de Street Workout – 

Calistenia. Para dicha exhibición contamos con el apoyo de: SW 360º, Spartan 

Workout, Explosive Bar, Barstars, SWPG, Brutal modecalisthenics entre otros. 

 

 



 

REGLAMENTO 
TERMINOS Y CONDICIONES 

Todos los participantes deberán firmar el “Deslinde de Responsabilidad” 

cumpliendo con los requisitos mencionados en los artículos del reglamento. 

INSCRIPCIÓNES 

La inscripción tiene un costo de $300. La camiseta oficial del evento tiene un 

costo de $300. El 30% del total de lo recaudado de cada centro, será destinado 

para el objetivo. 

Se realizan en el centro educativo. 

 

SERVICIOS 

 Servicio Médico (emergencia móvil) 

 Ropería 

 Baños 

 Puestos de hidratación con fruta 

 Masaje post competencia 

 Actividades recreativas para chicos 

 Cereales al finalizar la actividad 

 Medalla para todos los participantes 

 

FECHA Y CIRCUITO 

Sábado 19 de octubre. 8:30 hs primer largada “Roller”. Lugar “P. Rivera”. 

Fundación Sophia - Sábado 7 de diciembre. 8:30 hs primer largada “Roller”. 

Lugar “P. Rivera”.  

Los participantes partirán desde el “Cedel” (largada y llegada) en sentido anti – 

horario. Circuito de 2.5 km con un retorno 

ROLLER RUNNING  
Circuito de 1km Circuito de 2.5km 

  



 

ALIANZAS 

Actualmente contamos con el apoyo de:  

 Secretaría de deportes IM 
 Municipio e 
 UTU ITS 
 UTU Figari 
 CAU 
 FUdePyH 
 Aquapura 
 Bimbo 

 Urufarma 

 Sassano Hnos, 

 Cref Uruguay 

 Gatorade 

 Vamma Shoes 

 NR Funcional Gym 

 M23 

 Mate Auxilio 

 Roller G 

 SWT 360º 

PROPUESTA A SPONSOR 

El apoyo de sponsors asegurará la presencia de marca y logo por nuestros 

medios de comunicación: Facebook, instagram, banderas y o carteles en el 

lugar el día del evento. 

También brindamos la oportunidad de agregarle a cada kit, un producto que 

este en promoción y o folleto  brindando un descuento. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La Educación Corre se pensó como un proyecto que fuera de gran interés social, que 

buscara beneficiar a la mayor cantidad de personas, a su vez, estimular la Educación a 

través del Deporte y los valores que este implica. 

Tras 4 años de experiencia y 4 ediciones concretadas, informamos que estamos 

profundamente comprometidos con este proyecto, con este emprendimiento. 



 

 

 

Silvana Maag                                              Federico V. Curbelo  

096 143 833                                         094 987 329 

https://www.facebook.com/laeducacioncorre/ 

Instagram: Laeducacioncorre 

Laeducacioncorre@gmail.com 
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