REGLAMENTO GENERAL
CORRIDA ANIVERSARIO TIGO RUN 2017
La Competencia TIGO RUN 2017, se realizará el día 27 de Agosto de 2017 en la Costanera de
Asuncion y el casco histórico de la ciudad, sobre distancias de 5 km. y 10 km.
La corrida contara con la dirección técnica del Paraguay Marathon Club.
La hora de largada de inicio es a las 08:00 hs.; y la misma tendrá un tiempo límite máximo de
arribo a la meta de 1.30 hs.
INSCRIPCION:
Podrán inscribirse hasta completar el cupo de 5.000 participantes o hasta el 26 de agosto a las
17.00 hs
Los participantes que se inscriban en la TIGO RUN deberán completar de forma personal la
ficha de inscripción con todos los datos solicitados por la Organización, inscribiéndose en
www.pmcpy.org
La inscripción para el EVENTO costará Gs. 100.000 (guaraníes Cien mil), por participante. Los
TODOS los participantes deberán presentar los TERMINOS DE RESPONSABILIDAD llenado y
firmado; concurriendo con su CI al retiro del kit del evento.
Cada participante recibirá una remera técnica del evento, el número-chip del corredor en el
momento retiro del kit.

ENTREGA DE KIT:
TODOS los participantes deberán presentar los TERMINOS DE RESPONSABILIDAD llenados y
firmados, junto a su documento de identidad al momento del retiro del kit.
Los menores de 18 años deberán presentar, al momento del retiro de kit, autorización
(TERMINOS DE RESPONSABILIDAD), para participar de la prueba, firmadas por el padre, madre
o tutor; junto a su documento de identidad.
Los participantes recibirán un kit del atleta que contendrá: la remera técnica del evento, el
Numero-Chip, y otros regalos e informaciones que la Organización considere importante.
La entrega de Kits se realizará en el Paseo La Galería en los siguientes días y horarios:
• Miércoles 23 de Agosto de 10 a 19 hs.
• Jueves 24 de Agosto de 10 a 19 hs.
• Viernes 25 de Agosto de 10 a 19 hs.
• Sábado 26 de Agosto de 10 a 17 hs.
Se deberá hacer de forma personal y entregar los TERMINOS DE RESPONSABILIDAD
COMPLETADOS Y DEBIDAMENTE FIRMADOS, para realizar la competencia.
Para retirar el Kit deberá presentar:
a.- Términos de Responsabilidad (Con las firmas correspondientes), en original.
b.- Documento de Identidad.

CLASIFICACION Y CONTROL ELECTRONICO
Para la clasificación de la TIGO RUN se utilizará un sistema de cronometraje electrónico
proveído por “Running Time”, mediante un numero-chip que el corredor deberá llevar
durante toda la carrera prendido a la altura del pecho.
La clasificación de la categoría GENERAL (5 primeros, por sexo) será por “tiempo oficial” del
corredor, es decir, los primeros en llegar a la meta.
Las categorías por edad serán clasificadas por “tiempo liquido” o “tiempo chip”, es decir,
desde que el corredor cruza la línea de largada hasta la línea de llegada.
El sector frente a la línea de largada al momento de la partida, será reservado para atletas
considerados de “Elite”. Para ubicarse en dicho sector, los interesados deberán comunicarse
con la organización para evaluar sus antecedentes de tiempos.
Es importante aclarar que, de acuerdo al Reglamento Internacional IAAF – Art. 240.-la
clasificación general se realizará en base al “tiempo oficial”.
Importante:
La remera es de uso obligatorio
No lo cambies tu numero con el de otro corredor para evitar ser descalificado
No lo coloques en otro lugar que no sea el pecho.
Todo reclamo acerca del resultado parcial o final de la competencia deberá presentarse por
escrito al director técnico del evento dentro de los 30 minutos posteriores ocurrido el hecho
y antes de la clasificación.

NOTA IMPORTANTE: Los participantes deben conocer el circuito y respetarlo para tener
derecho a la clasificación.
Ningún error de señalización o indicaciones realizadas por terceros serán justificación para no
realizar el circuito oficial.

RECOMENDACIONES GENERALES
TODO CORREDOR QUE CRUCE LA LINEA DE LLEGADA SIN EL CORRESPONDIENTE NUMERO DE
PARTICIPANTE (colocado en el pecho) NO SERA REGISTRADO EN LOS RESULTADOS OFICIALES.
ESTA CLAUSULA ES INAPELABLE.
En caso de ausencia del participante, la Organización no reintegrará las sumas abonadas en
concepto de Inscripción.
Está terminantemente prohibido que los participantes inscriptos realicen el recorrido con
acompañantes, menores, animales, cochecitos con bebes, etc. Además no podrán utilizar,
bicicletas, patines, etc. en ningún tramo del trayecto.

ENTRADA EN CALOR Y LARGADA
A partir de las 06:30 hs, ningún participante podrá permanecer ni realizar la entrada en calor
por delante de la línea de partida. El corredor que no respete esta indicación, será
descalificado de la prueba sin previo aviso.

El corredor deberá pasar por los controles de largada, de recorrido y llegada. Si lo hace por
algún lugar no estipulado en el recorrido de este Reglamento, no obtendrá su tiempo y puesto
en la competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Organización.
ATENCION: La organización podrá suspender el evento por cuestiones de seguridad pública,
actos públicos, vandalismo y/o razones de fuerza mayor.
SERVICIOS
Hidratación
Puesto de agua cada 2 kilómetros.
Puesto de agua en la largada y llegada.
Frutas
Habrá frutas para todos los participantes en la zona de llegada.
Baños químicos y Guardarropas.
Los baños químicos y guardarropas se ubicarán en las zonas cercanas a la largada, muy visible
para los participantes.
Todo corredor que necesite guardar sus pertenencias, deberá presentar su NÚMERO DE
PARTICIPANTE. La Organización y los Sponsors no se responsabilizan por los objetos
guardados en los guardarropas, puesto que se trata de un servicio de cortesía.
Recomendamos no llevar elementos de valor.
Estacionamiento.
Recomendamos no llegar después de las 06:30, las zonas habilitadas para el mismo son los
alrededores del Congreso Nacional.

Servicio Médico.
Estarán dispuestos Puestos Médicos en la Largada/Llegada, y durante el trayecto
acompañando a los corredores.
Ambulancias.
Habrá servicios de ambulancias en la Largada/Llegada y durante el trayecto acompañando a
los corredores. Todas unidades UTI.
Seguro contra accidentes.
Todo participante oficialmente inscripto en la TIGO RUN cuenta con un seguro por accidentes
durante la competencia.
CATEGORIAS para los 5 km y 10 km:
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años en adelante

PREMIACIÓN:
Serán premiados inmediatamente al concluir la competencia con trofeos los cinco primeros
clasificados en la General Masculina y Femenina y los tres primeros clasificados en las
categorías por edades, 5km y 10km.
La premiación de las categorías se realizara a medida que se complete la llegada a la meta de
los corredores ganadores en cada una de las mismas.
Medallas para todos los que culminen la prueba.
Los resultados oficiales estarán disponibles a partir de la finalización del evento y serán
publicados dentro de las dos horas de la llegada del último participante.
Más informes:
www.pmcpy.org
www.tigo.com.py

