
REGLAMENTO PARTICULAR DE LA 

COMPETENCIA  IV EDICION CARRERA Y 

CAMINATA VENCEDORES 

Carrera de 5 - 9 kms  

Caminata 1.5 k 

SABADO 17 DE MARZO DEL 2018  
7:00 a.m. 

1. SOBRE LA INSCRIPCIÓN 

 

1.1 El costo de la inscripción de la carrera de 5 y 9 

kms, es de ¢10.000 colones,  y el precio de la  

caminata  es de 2.000 colones 

1.2 La inscripción está disponible en los siguientes 

centros  : 

1.3 a) Sede del Centro Evangelístico en Zapote: 

para informes favor comunicarse al  teléfono: 2280 

0151 el horario de inscripciones es de lunes a viernes 

de  8:00 a 5:00 p.m. Para consultas puede llamar al 

teléfono 8931-6658  . 

b) Centro Sport , Avenida Segunda de San José, 

teléfono: 2222-1468 

c) On The Road en la Sabana, teléfono 2220-0060 

D) Puede inscribirse por medio de la página A 

Buen paso y  por la aplicación Move ,  

 

1.4 La Organización se reserva el derecho de 

participación de atletas o marcas patrocinadoras. 

1.5 Cronometraje será manual, los y las atletas de la 

carrera de 5 kms y 9 kms deben realizar el  chequeo 

previo a la salida de la carrera, con los jueces de la 

Asociación Deportiva Los Angeles. LOS 

CAMINANTES NO REALIZAN CHEQUEO . 

 

2. SOBRE RETIRO DE PAQUETES 

2.1 La entrega de paquetes: será el viernes 16 de 

Marzo en el Centro Evangelístico , en horario de  1:00 

a 7: 00 p.m. Para retiro del paquete los atletas o 

responsables del retiro deben llevar el comprobante 

de inscripción que llega a su correo al finalizar la 

inscripción o la cédula de identidad. 

 

2.2 Paquete de corredor: Camiseta, Número, 

Medalla, Hidratación, Asistencia Médica, Refrigerio, 

Póliza Básica contra de Accidentes de Tránsito. 

  

2.3 Los competidores (as)  deben llevar el número al 

frente, visible a los jueces al ingresar a la meta.   

2.4 Las inscripciones no son transferibles. 

 

SOBRE EL RECORRIDO 

3.1 Lugar de Salida y llegada de Carrera 5k y 9 k: 

Parqueo del Centro Evangelistico. 

 

3.2 Lugar de Salida CAMINATA: Registro Nacional , 

Zapote.  

Lugar de Llegada CAMINATA: Parqueo del Centro 

Evangelistico. 

 

3.3 SOBRE LA HORA DE SALIDA: 7:00 am 

La salida de la Carrera de 5 y 9 kms  será a las 7:00 

a.m. de forma simultánea. La caminata sale a la 

misma hora del Registro Nacional en Zapote. 

Recorrido Carrera: Ver Mapas de recorridos  

adjuntos 

SOBRE LAS CATEGORÍAS Y PREMIACION EN 

FEMENINO Y MASCULINO. 

4.1. En la Carrera de 5 kms se premiara a los 3 

primeros lugares, en ingresar a la meta. 

En los 9 km se premiarán también los 3 primeros 

lugares en ingresar - 

 

4.2 Cuadro de Premios : 

Categoría es una sola según genéro: femenino 

y masculino: 11 años en adelante   

 

Carrera de 5 kms 

 IV CARRERA Y CAMINATA VENCEDORES  

 

1. 50.000 colones 

2. 35.000 colones 

3. 25.000 colones 

 

Carrera de 9 kms 

     IV CARRERA Y CAMINATA VENCEDORES 

 

1. 75.000 colones 

2. 50.000 colones 

3. 30.000 colones 

 
SOBRE LOS PUESTOS DE ASISTENCIA. 

5.1 Se pondrán 3 puestos de asistencia :los mismos  

se ubican aproximadamente cada 3 kms:  

1- Cerca del Inamu por Spoon, San Pedro 

2-100 metros antes de la Embajada de Panamá 

3-Lote Baldío 100 oeste de la Cruz Roja de Zapote 

4- Centro Evangelistico. 

En la meta se ubicará un  toldo con agua   para 

hidratar  a los atletas que concluyan la competencia. 

Se obsequiará además dos frutas y un paquete de 

galletas a cada uno de los atletas debidamente 

inscritos. 

 

 

 



Cualquier disposición no expuesta en este 

Reglamento será resuelta por las autoridades 

deportivas del evento. Su resoluciones serán 

inapelables 

 

 

 

 

6.1 SOBRE LA PREMIACION:  

 

Premiación: El mismo día de la carrera  a las  9:00 

a.m., en el Gimnasio del Centro Evangelístico  

 

3. SOBRE LAS APELACIONES 

 

8.1 Las apelaciones serán expuestas por escrito ante 

el Señor Juez, Árbitro encargado del evento o al 

Director del evento, máximo 15 minutos  después de 

terminado el evento (ingreso del último participante). 

 

8.2 Si no se llegara a un acuerdo, la premiación de 

la categoría en conflicto se suspende para analizar el 

caso con más tiempo y posterior se dará a conocer 

el lugar y la hora del retiro de la premiación de esa 

categoría. 

 

8.3 El competidor debe conocer el recorrido, no se 

aceptan apelaciones por desconocimiento de este 

punto. 

 

4.  GUARDARROPIA: 

7.1 El área para guardar los maletines  se ubicará 
en un salón cerca del gimnasio del Centro 
Evangelistico.   
 
7.2 Este servicio se habilitará a partir de las 6:00 
a.m. contra número de participante, soló aplica para 

los participantes inscritos en la carrera y se cerrará 
15 minutos antes de la salida de la 
competencia. 
 

7.3 El comité Organizador no recibirá en el 

guardarropía objetos de valor ni electrónicos de 

ningún tipo. 

 

 7.4 Ubicación y Facilidades proporcionada al atleta por 
parte del Comité: en la meta de Llegada: 

         1-Vestidores:   

         2-Servicios sanitarios  
         3-Área de hidratación y refrigerio en la meta. 

 

5. AUTORIDADES DEPORTIVAS: 

 

8.1 Jueces a cargo del Juzgamiento y cronometraje: 

Asociación Deportiva Los Angeles 

8.2Juez de Llegada : Alba Zeledón 

8.3 Director del Evento: Jeannette Zamora 

8.4 Director Técnico: Marisell Badilla Díaz 

 

8.   DISPOSICIONES GENERALES DEL EVENTO 

8.1 Para la asistencia médica la carrera  dispondrá de 1 
unidad de Ambulancias a cargo de la empresa:   
AMBULANICAS SALAS . 
 
8.2 Personal de apoyo y guías de ruta durante la 
competencia. 
Durante la competencia habrá personal de apoyo:   que 

asistirán a los competidores en cada uno de los puestos 

de hidratación. Además se ubicará personal de apoyo que 

guiará a los corredores con banderas y colaborá en los 

cruces peligrosos controlando el tránsito vehicular. 

9.DESCALIFICACIONES: 

Será descalificado el atleta que incumpla alguno de los 
artículos del Reglamento de Carreras Pedestres  de la 
FECOA. 
1.-El Atleta que no se ubique detrás de la línea de salida, 
o hiciera caso omiso a las indicaciones de ALTO de los 
jueces. 
 
2.-Los atletas que no guarden el respeto a los jueces,  
organizadores y demás competidores. 
 
3-Los atletas que deliberadamente se inscriban en una 
categoría a la cual no pertenecen o alteren los datos 
personales. 
 
4-Será descalificado el atleta que reciba ayuda extra, 
acorte camino, se monte a un vehículo,  ataque a otro 
atleta de palabra o de hecho, o corra con un número que 
no es el suyo. 
 
5-El atleta que reciba asistencia personal o se haga 
acompañar por una bicicleta, moto o carro. 
 
 

 
La competencia  tiene  como finalidad recaudar 

fondos para dos programas del Centro 
Evangelístico dirigidos a menores en 

vulnerabilidad social. 

 
 

 Gracias por inscribirse, Dios le bendiga. 
 

 

 


