
REGLAMENTO 
 

1. CONDICIONES GENERALES:  

RF Group Entertainment y D Shopping Coronel Oviedo organizan la “Corrida D Shopping Coronel Oviedo” con las 
distancias infantiles de 400 metros, 800 metros y 1,5K y la principal de 6K y en esta edición se suma la bicicleteada de 
7K a llevarse a cabo el sábado 18 de noviembre del 2017 a las 17:00 hs en el D Shopping Coronel Oviedo. 

                                                                                                                       
correr en forma segura, pudiendo participar en este evento todas aquellas personas que se encuentren en condiciones 
físicas para hacerlo, lo deseen y se hayan inscripto correctamente. 

Condiciones para participantes menores:  

1.                                                                                                     
                                                                                                         

2.                                                                                                      
                                                                                                         

3.                                                                                                        
                                     do solos, una distancia de 1.500 mts. – 1 kilómetro y medio. 

4.                                                                                                         
                                                                                      eada de 7K. 

2. O       C      

RF Group Entertainment                                                                                         
                               Running Time. 

3.   SC   C     

Las inscripciones, tanto para paraguayos como para extranjeros, se realizarán:  

a) En forma online a través del sitio: www.dshopping.com.py   www.pmcpy.org  
Forma de Pago: Tarjeta de Crédito 
 

b) En el D Shopping Coronel Oviedo: 
Local: Centro de Atención ubicado en el Patio de Comidas 
Horario continuado: Lunes a Domingo de 13:00 a 21:00 hs. 
Forma de Pago: Efectivo 
 

c) Depósito en Cuenta Bancaria: BANCO VISION 
Nombre Titular:  PARAGUAY MARATHON CLUB No. Cuenta: 900.117.07/3 

 a fe ha l  i e de in  rip i n  er   ha  a  o ple ar el   po de     par i ipan e  o ha  a el vierne     de 
noviembre de 2017. 

4. COSTO DE INSCRIPCION:  

La edad del atleta es considerada Año Olímpico, ósea la que tendrá el 31 diciembre de 2017. 

- Corrida Menores de 14 años : Gs. 50.000.-       (Categoría Infantiles 400m, 800m y 1,5k) 

- Corrida Adultos desde 15 años: Gs 80.000.-  (Categoría Adultos 6k) 

- Bicicleteada Adultos desde los 15 años: Gs. 80.000.- (Categoría Adultos 7k) 

- Corrida + Bicicleteada Adultos: Gs. 100.000.-  

http://www.dshopping.com.py/
http://www.pmcpy.org/


 

 

5. C  E O   S  

                                       

1. Se premiaran los primeros tres masculino y femenino de cada categoría en la modalidad Corrida y 

Bicicleteada. 

2. Se premiaran los primeros cinco en la general masculino y femenino de la modalidad corrida 6k. 

3. Los premiados en la general, son excluidos de la premiación de categorías por edades. 

Categoría por edad (edades en año olímpico) 

Corrida: 
 
Infantil 1 – Distancia 400 metros: 5 a 7 años 

Infantil 2 – Distancia 800 metros: 8 a 11 años 

Infantil 3 – Distancia 1500 metros: 12 a 14 años 

 
Corrida Adultos: 6K 

 De 15 a 19 años,  

 De 20 a 29 años,  

 De 30 a 39 años,  

 De 40 a 49 años,  

 De 50  a 59 años, 

 De 60 años más 

Bicicleteada Adultos: 7K 

 De 15 a 29 años,  

 De 30 a 49 años,  

 De 50 años a más 

6. FECHA Y LUGAR DEL EVENTO:  

El evento se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre de 2017 a las 17:00 hs.  

El lugar de largada es el Estacionamiento del D Shopping Coronel Oviedo. 

7. HORARIOS: 

Hora de concentración de las participantes 16:30 horas. 
 
17:15 horas: largada Infantiles de 400 metros 
17:20 horas: largada Infantiles de 800 metros 
17:30 horas: largada Infantiles de 1,5 K 
17:40 horas: Premiación Infantiles 
17:50 horas: Calentamiento Oficial 
18:00 horas: Largada Corrida de 6K 
19:00 horas: Largada Bicicleteada 7k 
19:30 horas: Premiación Adultos Corrida + Bicicleteada 



8. CIRCUITOS:  

Ver Mapa en: www.dshopping.com.py o  www.pmcpy.org   

9. ENTREGA DE KIT: 

                                         é                                                                   
                                      I   x          

Los participantes menores de 18 años deberán presentar, al momento del retiro del KIT, la                  é         
                ;                                                                                                   
de sus padres. 

La entrega de KIT se realizará los días jueves 16 y viernes 17 de noviembre del corriente de 09:00 a 21:00 hs., en el 
Centro de Atención ubicado en el Patio de Comidas del D Shopping Coronel Oviedo.   

                   I                                                                              -chip oficial de 
corredor para la toma de tiempos. 

La                                                                                                                        
se harán cambios de talle una vez retirado el KIT de participación.  

Importante:  

 Para el caso de corredores que no puedan ir personalmente a retirar su KIT, los mismos podrán ser 
entregados exclusivamente a la persona que presente los siguientes requisitos:  

 
a) La autorización por escrito del participante, disponible en la página de inscripción de PMC. 

 
b) E    é                              damente completado y firmado por el corredor participante y en caso 

de ser menor de sus padres, disponible en la página web: www.dshopping.com.py o en el Centro de Atención 
ubicado en el Patio de Comidas. 
 

c) La copia de la CI del participante.  
 

 En caso de ausencia del participante la Organización no reintegrará las sumas aportadas en concepto de 
inscripción.  

 

 El evento NO se suspende por lluvia, a menos que la organización considere pertinente hacerlo y se 
pospondrá para una fecha siguiente. La Organización podrá igualmente suspender el evento por cuestiones 
de seguridad pública, actos públicos y/o razones de fuerza mayor.  

 

10. FISCALIZACION: 

3. a E                                                      -chip prendido a la remera en su frente, ya que éstos 
identificaran a los participantes a lo largo del recorrido. De no correr en estas condiciones, los participantes serán 
automáticamente descalificados. 
3. b                                          -chip y/o rem                                                       
ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los participantes oficialmente inscriptos.  

3. c                                                     -chips entre atletas.  

3. d                               -chip bajo ningún concepto. 

3. e Habrán fiscales a lo largo del recorrido orientando a los corredores y anotando infracciones que pudieran 
cometerse. 

http://www.dshopping.com.py/
http://www.pmcpy.org/
http://www.dshopping.com.py/


11. CLASIFICACION:  

                                                                                                                          
                                                                                                                            
llegada.  

                                                                                                                      
                                                                                                                      
por el participan                                                                                          é            
sobre la procedencia de los mismos.  

12.   D    C      

                                                                                 

13. SE   C O   D CO:  

                                                                       é            é                          
 é                                  

 

14. D   C             

La competencia comenzará a las 17:15 hs y el tiempo máximo de duración es de 2 horas 15 minutos, cerrándose la 
llegada a las 19:30 hs. A partir de esa hora se levantaran todos los puntos de control. 

15. ENTRADA EN CALOR: 

E                                                                                                                         
            E                                                                                                     
descalificación sin previo aviso.  

16. RESULTADOS:  

Los resultados se publicarán en: www.dshopping.com.py  o  www.pmcpy.org  una vez finalizado el evento posterior a 
las 5 horas.  

17. RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE  
 
A                                                                                                                          
                                                                                           x                
responsabilidad por accidente, omisión o falta de cualquiera de los ítems contemplados en el presente reglamento, a la 
Organización, al D Shopping Coronel Oviedo y a los Sponsors de esta competencia.  
 
                                                                                    é                         
                                                                                                                           
                                                                                                                         
                               I                                                                               
                                                                                                                      
par                              é                                                                
 
E                                                            
 
Más informes: 
www.dshopping.com.py 
info@dshopping.com.py 
Tel: (595 521) 200 901/2 

http://www.dshopping.com.py/
http://www.pmcpy.org/
http://www.dshopping.com.py/
mailto:info@dshopping.com.py

