
 

 

EVENTO 5K de San Patricio   
 

 
San Patricio llevará a cabo la edición número 27 del 5K de San Patricio, evento 
que se ha celebrado de forma ininterrumpida por los pasados 26 años.  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 26 de marzo de 2023 a las 5:00 pm  
 

• Participantes: 2,000 personas 
 

• 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 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 a través de la plataforma de 
Mi Carrera PR, accediendo el siguiente enlace: 
www.sanpatricio.com/5k. El donativo por la inscripción es de 
$25.00.  Con la confirmación de dicha inscripción, el participante 
irá a San Patricio Plaza el jueves, 23, viernes 24 o sábado 25 de 
marzo de 9:00 am a 8:00 pm a recoger su paquete de 
participación. Este paquete contiene el número de corredor o BIB 
number y un boleto troquelado para depositar en una tómbola 
para la rifa.  Otra manera de inscribirse es visitando la tienda 



 

 

18°Latitude en el centro comercial los días 17, 18, 19, 23, 24 y 25 
de marzo. 

 
 
 

 
 

 


