REGLAMENTO
MEDIA MARATÓN

2017

EVENTO Y SUS OBJETIVOS
La Media Maratón Diario La Industria de Trujillo es un evento deportivo creado por la Empresa Editora La Industria de Trujillo S.A.
Conscientes de que todos debemos trabajar unidos por el desarrollo de nuestra región, tener acciones de responsabilidad social contribuyendo al desarrollo del deporte, es que este año, la 47ª MEDIA
MARATÓN LA INDUSTRIA tiene por finalidad transmitir un sólido mensaje en favor de la práctica de valores que permitan la preservación de la Vida y la Paz, como herramientas eficaces e insustituibles para
elevar el estilo de vida de los peruanos.
Nuestro mensaje: Todos a correr por una vida sana y sin violencia.
PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
Participarán en la prueba todas las personas, varones o damas, que hayan cumplido la mayoría de edad hasta el día de la carrera. Así mismo se implementará la Carrera Pedestre correspondiente a la categoría
escolar (menores).La Media Maratón del Diario La Industria de Trujillo se disputará en rutas 5.5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros, en las siguientes categorías:
10 Km

5.5 Km
ESCOLARES

Varones 10 - 17 años

Damas 10 - 17 años

MAYORES*

Varones 18 a más

Damas 18 a más

MAYORES

Varones 18 a más

21 Km
Damas 18 a más

MAYORES

Varones 18 a más

Damas 18 a más

*Las personas mayores de 18 años también pueden participar en la categoría 5.5K pero ellos no tendrán derecho al premio.
INSCRIPCIONES: La 47ª Media Maratón de La Industria, no tendrá un máximo de cupos de inscripción y las inscripciones se realizarán en dos modalidades:
1.

DE MANERA VIRTUAL – ONLINE: (pasos a seguir, para 21K; 10K y 5.5 escolar) Descargar la ficha de inscripción y el formato de deslinde de responsabilidades donde declara y confirma el buen estado de
salud, así como autorización de menores (*), a través de nuestra página web y de manera presencial, llenar fichae imprimir el deslinde de responsabilidades presentándolos junto con su DNI en los puntos
autorizados.
*SI ES MENOR DE EDAD.
a.
Llenar todos los casilleros que figuran en la Ficha de Inscripción, previa lectura y aceptación de la cláusula de Deslinde de Responsabilidades que figura en esa sección del portal. Imprimirlo y firmarlo,
así como la autorización para la participación de un menor de edad.
b.
Acercarse a cualquier módulo indicado de las oficinas del Diario La Industria en las fechas de entrega de bividí o polo con la impresión firmada y su DNI vigente. Si es menor de edad, acercarse con
la impresión de la autorización y copia de DNI.
c.
Los atletas de todas las categorías deben recoger su bividí presentando su copia de DNI, el viernes 28 de abril y sábado 29 de abril. También podrán hacerlo los que vienen de otros lugares del país
esos dos únicos días. *No se aceptarán participantes sin el Kid de competencia.
d.
Los participantes inscritos, con excepción de la Categoría Escolar, deben correr con el VBD brindado por la empresa.
e.
Presentarse con su constancia de inscripción mas su deslinde de responzabilidades impresa de la web.

2.

DE MANERA FÍSICA (pasos a seguir; para todas las categorías):
a.
b.

Acercarse a los puntos de inscripción que a continuación se detallan; portando su DNI y en el caso de menores (categoría escolar), el atleta debe ir acompañado por su padre o apoderado para firmar
la autorización respectiva con copia del DNI del menor.
Llenar la ficha de datos, y firmar el formato de Deslinde de Responsabilidades donde se declara y confirma el buen estado de salud del atleta (*), finalmente se les entregará la constancia de inscripción
para recoger el día de la competencia su bividí en las mesas de registro.

(*) Los Organizadores no se hacen responsables del examen médico previo del participante. Es necesario que cada competidor se realice el Chequeo Médico el que certifica estar apto, acompañando
con su firma en la Ficha de Inscripción. Al firmar el Deslinde está garantizando su buen estado de salud.
Las inscripciones podrán realizarse desde el 22 mayo hasta el 21 junio y se cerrarán indefectiblemente en las fechas que a continuación se indican, tomando como referencia la procedencia de los corredores,
misma que se verificará con los datos consignados en su DNI. Los que no son de Trujillo, pueden hacerlo vía web o presencial en los puntos que se indicanen los avisos de comunicación. NO se aceptarán
participantes que deseen inscribirse el mismo día.
Las fechas de recojo del VBD o dorsal serán los días 22 y 23 de junio en las oficinas de Gamarra 443 de 9:00 am. a 1:00 pm.
Las disposiciones para la inscripción, se aplican a todas las categorías de la competencia. Aquellos corredores que no hayan cumplido con los pasos señalados en este documento no serán admitidos como
participantes en el evento.
CARRERA Y RECORRIDO
La partida de la Media Maratón y la Carrera Pedestre se iniciará el 25 junio a las 8 am.; la de 21K a las 8:30 am. y la de 10K a las 8:50 am. y escolares será a las 8:50 a.m. Es requisito indispensable correr con
polo o dorsal los cuales serán repartidos al momento de su inscripción hasta agotar stock (1500 VBD y 3000 dorsales). Aquellos participantes que se inscriban despues de agotar stock deberán correr con polo
blanco o celeste. Las Partidas y llegadas estarán abiertas por dos horas desde el inicio de la última carrera, puerta 6 estadio Mansiche. El recorrido de las carreras estará debidamente señalizado con banderillas
y señalizadores. La ruta la podrán conocer por medio de la página web oficial y medio impreso a través del diario La Industria de Trujillo, al momento de abrir las inscripciones.
Para todos los participantes será obligatorio el uso del bividí oficial, desde el inicio de la carrera hasta el término de la misma. Los corredores que lo requieran, recibirán durante el recorrido o en el punto de
llegada, asistencia médica y primeros auxilios, proporcionados por personal de la Cruz Roja y de la Compañía de Bomberos Nº 26 “Salvadora Trujillo”.
Los corredores dispondrán
de puntos de hidratación en
los siguientes kilómetros:

CATEGORÍA
5.5 Km. Escolar (menores)

PREMIOS

KILOMETROS
Km. 2 - Km. 4 - Llegada

10 Km.

Km. 2 - Km. 4 - Km. 8 - Llegada

21 Km. Media Maratón

Km. 5 - Km. 10 - Km. 15 - Km. 18 - Llegada

En las categorías 21k y 5.5 si se considerarán corredores Nacionales. En el caso de 10k, solo se inscriben corredores regionales.
El atleta respetará su categoría establecida en 10K y 21K en los resultados. La Ceremonia de Premiación se realizará a las 11:00
a.m. en el Estadio Mansiche el día 25 de junio. Los corredores que hayan ganado deberán subir al estrado de premiación vistiendo
el polo o bividi proporcionado por la organización y portando su DNI.
DESCALIFICACIONES. Son motivos de descalificación del corredor los que a continuación se señalan:

ESCOLAR (MENORES) 5.5K

DAMAS 5.5 Km.

PREMIOS ESTÍMULOS

1°
2°
3°

CATEGORÍA 10K

MAYORES
CATEGORÍA 21K

MAYORES

DAMAS 10 Km.
1°
2°
3°

S/. 1000
S/. 500
S/. 300

DAMAS 21 Km.
1°
2°
3°

VARONES 5.5 Km.

S/. 500
S/. 300
S/. 200

S/. 1500
S/. 900
S/. 500

1°
2°
3°

S/. 500
S/. 300
S/. 200

VARONES 10 Km.
1°
2°
3°

S/. 1000
S/. 500
S/. 300

VARONES 21 Km.
1°
2°
3°

S/. 1500
S/. 900
S/. 500

ARTÍCULO ÚNICO: La organización no se responsabiliza por los daños que en esta competencia pudieran ocasionarle al participante a si mismo o a otras personas, como tampoco asume responsabilidad por
los daños que terceros (espectadores) pudieran causar a los corredores. Los participantes declaran que, con su inscripción, acatan la condición anteriormente expuesta y manifiestan su voluntad de contribuir
con la organización para evitar accidentes personales y contribuir con el mejor desarrollo del evento.
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