
 
 

EVENTO 5K en Familia de San Patricio   

 

 

San Patricio llevará a cabo la edición número 26 del 5K en Familia de San Patricio, 

evento que se ha celebrado de forma ininterrumpida por los pasados 25 años y 

que por los últimos dos años ha tenido que ser celebrado en modalidad virtual.  

Al igual que en todas las pasadas ediciones, todos los fondos recaudados de las 

inscripciones y auspicios serán a  beneficio del Hospital del Niño de PR. 

 

Acerca del evento: 

 

• Se llevará a cabo el domingo 27 de marzo de 2022 a las 5:00 pm  

 

• Participantes: 1,800 personas 

 

• Todos los participantes tienen que presentar evidencia de vacunación 

completa al momento de completar su inscripción. 

 

• Todo el evento se llevará a cabo al aire libre de la siguiente manera: 

o Los participantes (corredores y caminantes) se reúnen en la 

entrada del Fuerte Buchanan (por Urbanización Villa Caparra).  

o A las 5:00 pm en punto suena el pito de la salida de la carrera.  

No se utliza pistola para anunciar la salida para no promover la 

violencia. 

o Le adjuntamos el croquis con la ruta del evento. 

 

• Logística del evento: El 5K en Familia de San Patricio es un evento 

familiar en el cual se recorren 5 kilómetros de distancia desde la salida 

hasta la llegada (se incluye mapa con la ruta).  Los participantes 

previamente inscritos comienzan a llegar al área de la salida, para dar 

comienzo a la carrera a las 5:00 pm en punto.    

o Los participantes deberán inscribirse únicamente a través de la 

plataforma de Mi Carrera PR, accediendo el siguiente enlace: 

https://www.micarrerapr.com/  El donativo por la inscripción es 

de $25.00.  Con la confirmación de dicha inscripción, el 

participante irá a San Patricio Plaza el viernes 25 y sábado 26 de 

marzo de 9:00 am a 8:00 pm a recoger su paquete de 

https://www.micarrerapr.com/


 
 

participación, el cual contiene el número de corredor o BIB 

number, boleto troquelado para depositar en una tómbola para 

la rifa.  Como requisito, al momento de recoger el paquete, el 

participante debe presentar evidencia de vacunación y tener las 

3 dosis completadas. 

 

• En el registro previo de los participantes se les notifica sobre el protocolo 

de COVID que deben seguir para poder participar de este evento. 

 

• Tendremos personal asignado a los alrededores quienes se encargarán 

de hacer cumplir el distanciamiento y el uso correcto de mascarilla 

para todos los presentes. 

 

• Se requerirá el uso de mascarilla a los acompañantes de los 

participantes todo el tiempo que dure el evento. 

 

• Habrá rotulación en el area para recordar el uso de mascarilla y el 

distanciamiento.  

 

• En ningún momento habrá una actividad que promueva el 

aglomeramiento, i.e. concierto, etc.  

 

• Habrá estaciones para desinfección de manos.  

 

• La ruta incluye los dos carriles o más de las avenidas del área,  

previniendo la aglomeración incluso durante la caminata. 

 

• Para inscribirse y participar es requisito tener las 3 dosis de la vacuna 

contra ell COVID-19.  Esto se verificará al momento de recoger el 

paquete del evento. 

 

• Logística de la ruta de los participantes- se adjunta mapa 

 

 

1. Consideraciones de infraestructura para evitar el contagio de Covid-19 

 

o ATEMPERAR A LA OE VIGENTE AL MOMENTO DE SOMETER EL DOC 



 
 

o Habrá señalización para recordar el uso obligatorio de mascarillas y 

de distanciamiento.  

 

o Habrá estaciones de desinfectante de manos en cada oasis. 

 

o Habrá personal de limpieza y desinfección. Cada media hora, según 

el protocolo de San Patricio.  

 

o El uso de mascarilla será obligatorio para toda persona, excepto 

para menores de 2 años y corredores participando activamente de 

la ruta/carrera. 

 

o Contamos con baños portátiles en la salida del evento.  

 

o Rotulación o señalización en los carriles del tramo de la ruta en una 

sola dirección - Habrá personal voluntarios, Policía Municipal y 

Estatal en cada uno de estos tramos y además flechas señalando la 

ruta.  

 

o Voluntarios o personal destacado para hacer cumplir el uso de 

mascarilla y distanciamiento ubicados el área del estacionamiento 

y a lo largo de la carrera. 

 

2. Descripcion de medidas de prevención generales a ser empleadas y sus 

procesos 

 

o Todos los empleados de San Patricio Plaza están vacunados 

incluyendo Seguridad, Limpieza, Estacionamiento y Contratistas. 

 

o Se incluirá una comunicación en el paquete de registro del evento 

a los efectos de que cualquier persona que presente síntomas de 

COVID el día del evento deberá quedarse en su casa y solicitar un 

reembolso presentando prueba positiva de un laboratorio registrado 

en el Departamento de Salud.  

 



 
 

o Toda la información de salud obtenida de los participantes será 

confidencial y no será compartida con terceros y será destruída al 

final del evento. 

 

o Habra señalización y personal dedicado a velar por el cumplimiento 

del uso de la mascarilla y del distanciamiento. 

 

o El uso de mascarilla será obligatorio para toda persona, vacunada 

o no, excepto para menores de 2 años y corredores participado 

activamente de la ruta/carrera. 

 

o Esta informacion se incluirá en la Hoja de Registro del evento. 

 

3. Educación y promoción que apoya la detención de Covid 19 

   

o San Patricio Plaza mantiene comunicación educativa sobre el 

protocolo y hábitos para prevenir la propagación del COVID desde 

junio 2020 en sus facilidades.  

 

o Durante el evento, Habrá señalización al efecto y animar a los 

asistentes a visitar el centro de vacunación fijo ubicado en la planta 

baja del centro comercial que cuenta con las tres vacunas 

disponibles. 
 

4. Manejo de personas sospechosas o sintomáticas 

 

o Se enfatizará la importancia de no asistir al evento en caso de la 

persona presentar sintomas el día del evento.  

 

o En caso de presentar síntomas y no asistir a la actividad, se le 

reembolsará el dinero, presentando evidencia médica.  

 

o Comunicación a estos efectos se incluirá en el paquete de registro 

que se le entrega a cada participante en el momento de la 

inscripción con anterioridad al evento. 

 

o Esta información se incluirá en la Hoja de Registro del evento.  



 
 

 

 

 

 


