Reglamento general
CORREMOS POR LOS TRASPLANTADOS 2018
Fecha: Domingo 09 de diciembre
Hora: 08 am (Tiempo máximo de duración 60’.)
Distancia: 5 K
Lugar: Parque Ñu Guasu
Limite edad: desde 13 años; se considera a los nacidos hasta el 09 de diciembre del 2003
INSCRIPCIÓN:





Serán realizadas desde el día 01 DE NOVIEMBRE, hasta el día 09 DE DICIEMBRE, O HASTA
COMPLETAR EL CUPO.
Los participantes que se inscriban en la COMPETENCIA, deberán confeccionar en forma
personal una ficha de inscripción con todos los datos solicitados por la Organización,
inscribiéndote en www.asuncionrunners.com
La inscripción para el EVENTO tendrá un costo único de Gs. 60.000 (guaraníes sesenta
mil), por participante. Los pagos deberán realizarse en los locales de:
TICKETEA
VISION BANCO
MAXI CAMBIOS

RESTRICCIONES para menores de edad: El menor deberá presentar indefectiblemente
autorización 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 kit: 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. En caso de no poder
hacerlo personalmente deberá presentar la correspondiente "autorización para terceros"
debidamente completada y firmada, junto con la fotocopia del documento de identidad del
participante y la Declaración Jurada firmada por este.

Las acreditaciones y entrega de Kits se realizarán el día DOMINGO 09 de DICIEMBRE en
el horario comprendido de 06:00 a 07:30 hs.
Local de acreditaciones y entrega de kits : PARQUE ÑU GUASU (Entrada frente a
Fuerzas Aéreas)

REQUISITOS necesarios para participar: TODOS los participantes deben vestir la remera oficial
(Recibida con el kit),
INFORMACION Y RECOMENDACIONES GENERALES















TALLES de remeras oficial, SUJETO A STOCK.
El uso de la remera oficial es OBLIGATORIO para todos los participantes.
En el momento de premiación, todos los ganadores, 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.
El evento NO se suspende por lluvia. La organización podrá suspender el evento por
cuestiones de 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.
Baños y Guardarropas, en zona de largada/llegada
Para utilizar Guardarropas: El participante deberá presentar su NÚMERO 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.

PREMIACION (al culminar la competencia).
Categoría GENERAL – Trofeos para los primeros tres (3) ubicados en masculino y femenino

Más informes:
www.asuncionrunners.com
Contacto: 0981 506757

