MINISTERIO DEL DEPORTE Y EMPRESAS IANSA ORGANIZAN
CORRIDA COLOR ÑUBLE 2019
•
•

Por tercer año consecutivo el sector público y privado se unen para realizar el
evento familiar-deportivo más importante de la región Corrida Color Ñuble 2019.
La actividad, que espera congregar a más de 4.000 personas y que tiene como
objetivo fomentar la vida sana y el deporte en familia, presenta dos categorías: 2,5
y 5 kilómetros.

Chillán, Octubre 2019.- Jóvenes, niños, música y mucho color serán los protagonistas de la Gran
Corrida Color Ñuble 2019 que se realizará este domingo 13 de octubre en las calles de la ciudad de
Chillán. Representantes del ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional del Deporte
(IND), Seremi del Deporte y Empresas Iansa realizaron, esta mañana, una invitación abierta y
masiva con el objetivo de fomentar la participación de las familias chillanejas en esta actividad.
“Para ampliar la convocatoria de la corrida, dispondremos de diversos stands ubicados en distintos
puntos de la ciudad, para que así quienes no pueden inscribirse por internet, tengan la posibilidad
de hacerlo”, sostuvo el titular de Deporte, Rodrigo Ramírez.
“CUÑA …”, director regional del Instituto Nacional del Deporte (IND), José Mendoza
“Para Empresas Iansa esta actividad es muy relevante y coherente a los compromisos que hemos
asumido con las familias de Chillán y es un gran orgullo ser parte de esta fiesta deportiva familiar,
que impulsa el bienestar de los niños, jóvenes y adultos en Chillán y sus alrededores, invitando a
fomentar el deporte y la vida saludable”, dijo Vivian Budinich, gerente de marketing corporativo y
sostenibilidad de Empresas Iansa, una de las principales compañías agroindustriales de Chile, con
más de 65 años de historia y tradición en el país, alimentando al mundo con lo mejor de nuestra
tierra.
La largada a esta emblemática corrida se realizará el próximo domingo 13 de octubre a las 10:00
hrs. en la Plaza de Armas de la ciudad de Chillán, recorrido que considera las calles Avenida
Ecuador, Argentina, Collín y 18 de septiembre. La meta esperará a los competidores, en la misma
Plaza de Armas.

Los interesados en participar podrán inscribirse en www.correnuble.cl o en diferentes puntos
presenciales especialmente dispuestos para esto, donde, además se entregarán los kits de
competencia. Los puntos son Mall Arauco de Chillán y el Paseo Arauco los días jueves 10, viernes
11 y sábado 12 de octubre, entre las 11:00 y 21:00 horas.
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