
 
  
 
 
 
 

 

CLARO MÚSICA LA VUELTA A SAN ISIDRO 8K & 4K:  LA 

CARRERA MÁS NAVIDEÑA DEL AÑO 
 

Lunes, 09 de diciembre de 2019. Llegó diciembre, mes de la carrera que cierra con broche de oro 

el calendario running, la tradicional Claro Música La Vuelta a San Isidro 8K y 4K, que se realizará el 

próximo domingo 22 de diciembre, y que tendrá como puntos de partida y llegada el parque Combate 

de Abtao, en la intersección de las calles Las Camelias y Andrés Reyes, San Isidro. La hora de 

partida será a las 08:00 a.m., por lo cual los participantes deberán concentrarse en el punto desde 

las 07:00 a.m. 

Este evento deportivo, organizado por Claro Música y Peru Runners, espera convocar a 4,000 

atletas, los cuales podrán participar de la carrera competitiva de 8K (incluye chip) o de la caminata 

recreativa de 4K (no incluye chip). Además, como es tradicional, la organización ha incluido una 

carrera para niños en diferentes categorías (1, 2 y 3 años → 75 metros; 4, 5 y 6 años → 150 metros; 

7, 8 y 9 años → 300 metros; 10, 11 y 12 años → 600 metros), un formato especial que convierte esta 

carrera en un evento deportivo y familiar. 

Al respecto José Miguel Espinosa, gerente de Imagen de Claro, reiteró el compromiso de la empresa 

por continuar generando espacios de sano esparcimiento familiar. “La fiesta del deporte nos une a 

todos, jóvenes, adultos y niños. Este 22 de diciembre despediremos el año celebrando todos juntos 

nuestra pasión por el running y la música”, afirmó.  

Las inscripciones se pueden realizar en www.tucarrera.pe. Los precios para las distancias de 4K y 

8K es de S/ 78 hasta el 16 de diciembre o hasta agotar stock; mientras que el precio para la categoría 

Niños es de S/ 45. 

La entrega de kits se realizará en Peru Runners (Víctor Maúrtua 140, oficina 603, San Isidro) desde 

el martes 17 hasta el viernes 20 de diciembre (de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.) y el sábado 21 de diciembre 

(de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.). 

Mayor información se podrá encontrar en www.claro.com.pe/running y las redes sociales oficiales de 

La Vuelta a San Isidro (https://www.facebook.com/vueltaasanisidro/) y Peru Runners 

(https://www.facebook.com/perurunners). 
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