REGLAMENTO
MAGDALENA 5K ECO RUN

1. Organización:
La Municipalidad de Magdalena del Mar y ZM Promociones S.R.L.
2. Distancia:
5 Kilómetros, carrera o caminata
3. Fecha y lugar:
▪ Fecha: Domingo 12 de agosto 2018
▪ Concentración: Parque Gonzales Prada (Magdalena del Mar)
▪ Partida: 9:00 am
4. Modalidades de Inscripción y Costos:
4.1 Carrera Competitiva (con Chip) S/. 50.
4.2 Precio de lanzamiento hasta el 22/07/18 S/. 40
Bajo la modalidad de “competencia”, los corredores participarán de la premiación por
puestos y tendrán acceso a los trofeos correspondientes. En esta modalidad el cronometraje
electrónico con chip permitirá que el corredor tenga una medición exacta de su tiempo
durante la carrera. Se publicarán los tiempos de los aquellos corredores, que retornaron su
chip en la zona de llegada.
Las Categorías de competencia son las siguientes:
CATEGORÍA
JUVENILES
MAYORES
MASTER

DAMAS
Damas 15 a 17
Damas 18 a 44
Damas 45 a más

VARONES
Varones 15 a 17
Varones 18 a 44
Varones 45 a más

4.3 Caminata recreativa (sin Chip y sin acceso a los premios de la competencia) S/. 30.Los inscritos en la modalidad “caminata” no participarán de la competencia por puestos y
premios, pero participarán de manera no-competitiva de la fiesta deportiva en general. Sin
embargo, el evento contará con un cronometro gigante en el arco de partida y llegada, que
le permitirán al corredor conocer su tiempo aproximado del recorrido.
Ambas modalidades recibirán el kit de corredor con el polo oficial de la carrera.

5. Proceso de Inscripción

a. Ingresar a la página web: WWW.ECORUN.PE - Inscripciones
b. Si cuenta con un usuario en Pacific Timing, deben ingresar a este en caso no
cuente con usuario deberá crearse una en donde indica “cree una cuenta
nueva”.
c. Una vez en su cuenta debe realizar el pago mediante tarjeta de crédito o
débito, en caso desees pagar en efectivo deberás seleccionar la opción
“Pago en Banco”.
d. Luego de realizar el pago deberá seguir las instrucciones para finalizar su
inscripción.
e. Te llegará un e-mail de confirmación indicando tu número de competencia
(modalidad “competencia”), o tu número de registro en el caso de
participación en la modalidad “caminata”.

6. Cierre de inscripciones
Las inscripciones se iniciarán el día 17 de abril 2018 y finalizarán el miércoles 08 de agosto
2018. Después de esta fecha no se venderán más inscripciones y no habrá ningún derecho
a inscripción alguno. Por favor, no insistir.
La competencia tendrá un máximo de 2,000 cupos de inscripción.

7. Entrega de materiales a corredores
Fecha:
Sábado 11 de Agosto 2018
Lugar:
Parque Gonzales Prada, Magdalena del Mar
Horario:
de 9:00am a 6:00pm

IMPORTANTE: Para garantizar el orden, el día de la carrera no se entregarán números de
competencia ni polos, por lo que es indispensable que recojan sus materiales con
anticipación.

8. Servicios
Hidratación:
El evento contará con una zona de hidratación en la llegada.

Guardarropa:
En la zona de concentración los participantes encontrarán un servicio de guardarropa,
donde podrán dejar sus objetos personales.
IMPORTANTE: El servicio de guardarropas es de cortesía y sin costo; la organización no se
hace responsable de las bolsas y objetos entregados. Por favor, no entregar objetos de
valor.
Seguridad:
La seguridad durante el evento estará a cargo Serenazgo de la Municipalidad de Magdalena
del Mar y efectivos de la policía.
Se agradece seguir las indicaciones del personal de seguridad y de la organización para
garantizar un evento ordenado y agradable para todos. ¡Muestran su educación!
9. Jueces
El control de los tiempos de los corredores estará a cargo del equipo de jueces de ZM
Promociones.
10. Reclamos:
Los reclamos únicamente podrán ser realizados por las personas inscritas en el evento. El
día de la carrera, los reclamos podrán efectuarse directamente a los jueces de la
competencia hasta 30 minutos después de anunciados los resultados.
Después de publicados los resultados oficiales en la página web del evento, cualquier
reclamo deberá efectuarse por escrito en las oficinas de ZM Promociones
(info@zmpromociones.org), pagando una tasa de S/. 50.00, monto que no será devuelta
en caso el reclamo resulta no válido.
11. Responsabilidad:
Por el solo hecho de inscribirse y completar el proceso de inscripción, el participante o su
respectivo apoderado declara haber leído y aceptado los términos y condiciones, así como
encontrándose en óptimo estado de salud y en condiciones físicas para participar en la 2da
Magdalena 5k Eco Run 2018, eximiendo de toda responsabilidad a la organización,
auspiciadores, patrocinadores y otras instituciones participantes de cualquier accidente o
lesión que pudiere sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo.
12. Informes y consultas:
01-253-5278
soporte@pacifictiming.com

