
REGLAMENTO  de la  Corrida Tigo. Concepción 2010 

1. CONDICIONES GENERALES 
1.a  La “Corrida Tigo-Concepción 2010” se realizará con cualquier estado del 
tiempo que permita al atleta correr en condiciones seguras, pudiendo participar 
en este evento todas aquellas personas que tengan 15 años cumplidos el día 
de la prueba. 
Los atletas hombres y mujeres menores - desde 15 años hasta 17 años, 
deberán presentar autorización firmada por padre, tutor o encargado. 

  
1. b Con la inscripción, los competidores recibirán la remera oficial de la 
competencia y el número oficial de corredor. Es obligatorio correr con la remera 
oficial y el número prendido a la remera en su frente, los que los identificará a 
lo largo del recorrido. De no correr en estas condiciones será automáticamente 
descalificado. Todo aquel que corra sin número,  y/ o remera oficial quedará 
descalificado, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen 
derecho los atletas oficialmente inscriptos.  
1. c Queda terminantemente prohibido el cambio de números entre atletas. 
1. d No habrá reposición de número bajo ningún concepto. 
1. e Habrá fiscales a lo largo del recorrido orientando a los corredores y 
anotando infracciones que pudieran cometerse.  
1. f Las entidades organizadoras y promotoras de la prueba no se 
responsabilizarán por accidentes ocurridos antes, durante y después de la 
misma, como tampoco por el extravío de objetos. 

2. ORGANIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
El Paraguay Marathon Club  organiza la Corrida Tigo – Concepción 2010. 
La fiscalización estará a cargo de las jueces de la Federación Paraguaya de 
Atletismo y Running Time. 

3. DISTANCIAS 
El circuito es de 7 km. Esta Prueba estará señalizada con carteles indicadores de 
kilometraje cada 1 km. 

 4. FECHA 
30 de Mayo de 2010 con horario de largada 09:00 hs. 

5. LUGAR DE LARGADA / LLEGADA 
Frente a la Municipalidad de Concepción 

6. CIRCUITO de la Corrida Tigo – Concepción 2010  
Ver Mapa 
 



 

7. INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se realizarán en dos modalidades diferentes. 
Las inscripciones, tanto para paraguayos como para extranjeros, se realizarán: 

• en forma online a través del sitio www.paraguaymarathonclub.org, o   

• En los siguientes lugares: 

• Paraguay Marathon Club: Pai Pérez esquina Ana Díaz – Asunción – 0800 hs 
a 1200 hs y de 13.00 a 17.00 hs de Lunes a Viernes a partir del 15 de Mayo de 
2010. 

• Tigo en Concepción – a partir del 18 de Mayo de 2010 hasta el 29 de Mayo 
de 2010. 

  
Las inscripciones se realizarán llenando todos los casilleros que figuran en el 
formulario de inscripción.  
Pago en efectivo: únicamente el local del Paraguay Marathon Club o Tigo de 
Concepción de  acuerdo a las fechas ya indicadas. 

8. COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
El costo de inscripción será de  Gs. 25.000.- 

9. ENTREGA DE REMERAS DE CORREDOR 
Todo competidor inscripto en la “Corrida Tigo Concepción 2010” podrá retirar su 
remera de participación el sábado 29 de Mayo de 2010  entre las 14 y las 19 hs. 
en las proximidades del punto de largada. 

 Para retirar la remera de corredor se exigirá: 
• Presentarse con documento de identidad nacional o extranjero. 
• El deslinde de responsabilidad firmado 
Para el caso de corredores que no puedan ir personalmente a retirar su remera de 
corredor, el mismo sólo se le entregará a personas que presenten: 
• una autorización por escrito del corredor; 
• la documentación antes mencionada; 
• la copia del CI del corredor. 
 
Remera de uso obligatorio: la elección del talle de la remera está sujeta a stock y 
no se harán cambios de talle una vez retirada. 
 
10. CUPO DE PARTICIPANTES 
Para la prueba será de 500 participantes. 

 



11. CATEGORÍAS 
Se realizarán las siguientes clasificaciones para la carrera 
Categorías Generales: 
- Masculina 
- Femenina 

12. CLASIFICACION 

La clasificación oficial de los/las atletas se efectuará bajo el sistema de 
cronometraje manual. Los reclamos podrán ser realizados antes de los 15 minutos 
de la publicación de los resultados, en forma verbal por el atleta al Director de la 
Prueba ó a quien la Organización designe para recibir las quejas, quién decidirá 
sobre la procedencia de los mismos.  

 
13. PREMIOS 
 
Medallas a todos los participantes que arriben a la meta, y trofeos a los 10 primeros 
de cada categoría general. 

14. GUARDARROPAS  
La Organización pondrá a disposición de los/las atletas servicios de 
aprovisionamiento en la largada y llegada, y guardarropas (no responsabilizándose 
la misma de los objetos entregados en él).  
 
15. HIDRATACIÓN 
Habrá 2 puestos de hidratación de agua en los km: 2.5,  5,  largada y llegada. 

16. SERVICIO MÉDICO 
La Prueba dispondrá del servicio de 2 ambulancias en el recorrido. 

  
17. VEHÍCULOS EN CIRCUITO 
Los únicos vehículos autorizados a circular y/o seguir la prueba, son los designados 
por la Organización, debiendo tener la identificación correspondiente.  

Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta u otro 
vehículo teniendo orden expresa la Policía y autoridades de la carrera de retirarlos 
del circuito, para evitar que se produzca cualquier accidente a los corredores. 
 
18. DURACIÓN MÁXIMA 
La competencia comenzará a las 09:00 hs y el tiempo máximo de duración será de 
1 hora y 30 minutos, cerrándose la llegada a las 10:30 hs. A partir de esa hora se 
levantarán todos los puntos de control, quedando el circuito abierto al tránsito. Un 
vehículo de la Organización irá al final de la Prueba como cierre y/o recogiendo a 
todo aquel atleta que abandone la competencia. 



 

 

19. RESULTADOS 
Los resultados se publicarán en el site www.paraguaymarathonclub.org 

 A partir de las 22:00 hs del mismo día de la carrera.  

 
 


