REGLAMENTO GENERAL
RUN WITH FAITH 2019
Fecha: sábado 18 de mayo
Hora: 15:30 hs (Tiempo máximo de duración 90 minutos (1,30 horas))
Distancias: 100 metros, 300 metros, 2.5 K y 5 K
Lugar: Asunción
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION

CATEGORIAS – DISTANCIAS:





100 metros - Niños de 06 a 08 años - Acompañados por sus padres (Obligatorio) - se
considera a los nacidos hasta el 18 de mayo del 2011
300 metros - Niños de 09 a 11 años - Acompañados por sus padres (Opcional) - se
considera a los nacidos hasta el 18 de mayo del 2008
2.5 K - Niños de 12 a 14 años - se considera a los nacidos hasta el 18 de mayo del
2005
Importante: 5 K – De 15 años en adelante - se considera a los nacidos hasta el 18 de
mayo del 2004

GENERAL – 2.5 K ; 5 K
Por EDADES – 2.5 K ; 5 K
15-19 años

-

nacidos entre 2004-2000

20-24 años

-

nacidos entre 1999-1995

25-29 años

-

nacidos entre 1994-1990

30-34 años

-

nacidos entre 1989-1985

35-39 años

-

nacidos entre 1984-1989

40-44 años

-

nacidos entre 1979-1975

45-49 años

-

nacidos entre 1974-1970

50-54 años

-

nacidos entre 1969-1965

55-59 años

-

nacidos entre 1964-1960
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60-64 años
65 años y más

-

nacidos entre 1957-1955
-

nacidos hasta 1954

PRE INSCRIPCIÓN:



Serán realizadas desde el día viernes 15 de marzo hasta el día 18 de mayo a las 13 hs o
hasta completar el cupo de participantes.
Los participantes que se inscriban en el evento RUN WITH FAIT deberán
confeccionar en forma personal una ficha de inscripción con todos los datos
solicitados por la Organización, inscribiéndote en www.asuncionrunners.com

INSCRIPCION:


La INSCRIPCION se formaliza con el pago correspondiente. El costo de inscripción para
el EVENTO tendrá un costo único de Gs. 100.000 (guaraníes cien mil), por
participante.



Los pagos deberán realizarse a través de la red PRACTIPAGO – Desde el 30 de marzo.

RESTRICCIONES PARA MENORES DE EDAD:


El menor deberá presentar indefectiblemente AUTORIZACION DE LOS PADRES, o
tutores para el retiro de kit. Sin esta autorización NO podrá participar y No será
devuelto importe alguno que haya abonado.

REQUISITOS NECESARIOS PARA RETIRO DE KITS:


TODOS los participantes deberán presentar la DECLARACION JURADA debidamente
firmada, junto a su documento de identidad; y el recibo de pago de la inscripción
correspondiente, al momento del retiro del kit.

RETIRO DE KIT POR OTRA PERSONA:


En caso de no poder retirar su kit personalmente deberá presentar la
correspondiente AUTORIZACION PARA TERCEROS debidamente completada y
firmada, junto con la fotocopia del documento de identidad del participante y la
Declaración Jurada firmada por este.
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DIAS Y HORAS PARA ACREDITACIONES Y ENTREGA DE KITS:


Las acreditaciones y entrega de Kits se realizarán el viernes 17 de mayo de 10 a 18
hs y el sábado 18 de mayo de 08 a 13 hs.

LOCAL PARA ACREDITACIONES Y ENTREGA DE KITS:


Local de acreditaciones y entrega de kits: FAITH CHRISTIAN SCHOOL (Del Maestro
3471 c/ Soriano González - Barrio Herrera).

REQUISITOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR:




TODOS los participantes deben vestir la remera oficial (Recibida con el kit), colocar el
numero/chip de corredor (Recibido con el kit) EN EL PECHO. El participante que no
cumpla con estos requisitos, será descalificado y su tiempo de corrida no será tenido
en cuenta.
Todo participante que cruce la línea de llegada SIN el correspondiente numero/chip
colocado en el lugar indicado (PECHO), será descalificado y su registro de tiempo no
será tenido en cuenta. Esta cláusula es INAPELABLE.

CLASIFICACION Y CONTROL DE CHIP:


Para la clasificación de la RUN WITH FAITH se utilizará un sistema automático de
cronometraje electrónico, mediante un chip identificador que el corredor deberá
llevar durante toda la carrera. Computadoras en la largada, llegada y otros puntos del
recorrido leerán el código del Chip.



El “tiempo oficial” del corredor, será tomado desde el disparo (Inicio) de largada hasta
el momento de cruzar por la línea de llegada y es el tiempo que se utilizara para
clasificación.

INFORMACION Y RECOMENDACIONES GENERALES:






No olvides tu numero/chip.
No lo cambies con el de otro participante.
Tu número/chip de corredor, debe estar colocado únicamente en el pecho.
TALLES de remeras oficial, SUJETO A STOCK.
El uso de la remera oficial y del numero/chip es OBLIGATORIO para todos los
participantes.
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En el momento de premiación, todas las ganadoras, deberán utilizar la remera
oficial
La organización podrá suspender o prorrogar fechas sin previo aviso, incluso
incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las necesidades
o la disponibilidad técnica o estructural.
En caso de ausencia del participante, la Organización no reintegrará las sumas
abonadas en concepto de Inscripción.
En caso de que el participante no obtenga el talle de remera deseado durante la
entrega de kits, no tendrá derecho a reclamar reembolso de importe abonado por
inscripción.
Está terminantemente prohibido que los participantes inscriptos realicen el
recorrido con acompañantes, menores, animales, cochecitos con bebes, etc.
No podrán utilizar, bicicletas, patines, etc. en ningún tramo del trayecto, excepto
los habilitados convenientemente por la organización.
El corredor deberá pasar por los controles de largada, de recorrido y llegada. Si
pasara por algún lugar no estipulado en el recorrido de este Reglamento, no
obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de toda
responsabilidad a la Organización.



La organización podrá suspender el evento por cuestiones de seguridad de los
participantes, seguridad pública, actos públicos, vandalismo y/o razones de fuerza mayor.









Puestos Médicos en la Largada/Llegada y cada 2 kilómetros.
Servicios de ambulancias en la Largada/Llegada y cada 2 kilómetros.
Puestos de agua cada 2 kilómetros.
Puesto de agua en la llegada.
Frutas en la zona de llegada.
Baños y Guardarropas, en zona de largada/llegada
Para utilizar Guardarropas: El participante deberá presentar su NÚMERO/CHIP en
local asignado. La Organización y los Sponsors no se responsabilizan por los
objetos guardados en guardarropas, puesto que se trata de un servicio de
cortesía.
Recomendamos no llevar elementos de valor.



RECLAMOS:


Todo reclamo acerca del resultado parcial o final de la competencia deberá
presentarse por escrito al Director Técnico del evento dentro de los 30 minutos
posteriores que haya ocurrido el hecho por escrito y abonando la suma de Gs.
500.000 (Gs. Quinientos Mil – NO REEMBOLSABLE).
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PREMIACION (al culminar la competencia).
Categoría GENERAL 5K – Trofeos para los primeros cinco (5) ubicados
(Masculino/Femenino).
Categoría GENERAL 2.5K – Trofeos para los primeros cinco (5) ubicados
(Masculino/Femenino).
Categoría NIÑOS – 100 Mts - de 06 a 08 años – Trofeo para los primeros tres (3)
ubicados (Niños o Niñas)
Categoría NIÑOS – 300 Mts - de 09 a 11 años – Trofeo para los primeros tres (3)
ubicados (Niños o Niñas)
Categoría NIÑOS – 2.5 K - de 12 a 14 años – Trofeos para los primeros tres (3)
ubicados (Niños o Niñas)
Medallas - Para todos las que culminen la prueba.
RESULTADOS:


Los resultados de la RUN WITH FAITH se podrán consultar en la página
web www.asuncionrunners.com en horas posteriores a la carrera.

Más informes:
info@asuncionrunners.com
Tel: 0981 506 757
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