Reglamento
Carrera Santa Maria 7.5k
1. Organización:
La Municipalidad de Santa Maria del Mar y Main Stage Producciones
2. Fecha:
Sábado 26 de enero 2019
3. Distancia:
7.5 Kilómetros
4. Recorrido:
▪ Concentración: Ingreso a la Playa Santa Maria del Mar Km. 50 Panamericana Sur
▪ Partida: 9:00 am
5. Inscripciones:
5.1 Inscripciones Carrera
Cierre de Inscripciones: Domingo 20 de enero 2018 o agotarse los cupos (2000 participantes)
Costo de Inscripción:
Venta S/ 80.00 desde el lunes 10 de diciembre 2018
El código de acceso para el registro de dato se compra en los módulos de Teleticket en Wong y
Metro
Una vez efectuado el pago, podrás proceder a tu inscripción, ingresando a nuestra página web

5.2 Inscripciones Mini-Carrera
Las inscripciones para los menores de 12 son gratuitas siempre y cuando un padre o tutor este
inscrito en el evento. Para la inscripción a la Mini-Carrera deben llamar al 733 -1434 desde el
lunes 15 de enero deberán tener a la mano los siguientes datos el nombre y DNI del menor, así
como el número de corredor del padre o tutor

6. Categorías
Las Categorías de competencia son las siguientes:
CATEGORÍA
JUVENILES
MAYORES
MASTER
SUPERMASTER

DAMAS
Damas 13 a 17
Damas 18 a 39
Damas 40 a 49
Damas 50+

VARONES
Varones 13 a 17
Varones 18 a 39
Varones 40 a 49
Varones 50+

7. Entrega de kits de participantes
Fecha:
Lugar:
Horario:

jueves 24 y viernes 25 de enero del 2019
(Por Confirmar)
Jueves 25 de 10:00 a 19:00
Viernes 26 de 10:00 a 18:00

IMPORTANTE: Para garantizar el orden, el día de la carrera no se entregarán números de
competencia ni polos, por lo que es indispensable que recojan sus materiales con
anticipación

8. Entrega de medallas
Las medallas de participación serán entregadas únicamente a los participantes que cuenten con
el número de competencia oficial y hagan devolución del chip de cronometraje electrónico
*La Mini-Carrera de 500mts no cuenta con medallas de participación
9. Premiación
Los primeros tres puestos de cada categoría tanto damas como varones, recibirán únicamente
un trofeo conmemorativo por su participación en la Carrera Santa Maria 7.5k 2019
*La Mini-Carrera, tiene un fin recreativo no competitivo, por dicha razón se reconoce la
participación de todos los niños por igual, con un polo técnico de la Carrera Santa Maria 7.5k
2019

10. Reclamos:
Los reclamos únicamente podrán ser realizados por las personas inscritas en el evento. El día de
la carrera, los reclamos podrán efectuarse directamente a los jueces de la competencia hasta 30
minutos después de anunciados los resultados

11. Responsabilidad:
Por el solo hecho de inscribirse y completar el proceso de inscripción, el participante o su
respectivo apoderado declara haber leído y aceptado los términos y condiciones, así como
encontrándose en óptimo estado de salud y en condiciones físicas para participar en la Carrera
Santa Maria del Mar 7.5k 2019, eximiendo de toda responsabilidad a la organización,
auspiciadores, patrocinadores y otras instituciones participantes de cualquier accidente o lesión
que pudiere sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo

12. Informes y consultas:
Facebook
Correo

: Carrera Santa Maria
: carrerasantamaria2018@gmail.com

