
Septima Corrida familiar y competitiva Aniversario 
Club atlético Constitución 
 organiza: Club atlético Constitución 

  

 Fecha y lugar: 08 julio 2018, 1 playa  Constitución 

Hora: 11:00 hrs 
Inscripciones  
Gratuitas 
El mismo día  desde las 9:00 hrs 10:45 hrs 

Bases y reglamentos  
 

A. Quien puede participar: Público en General. 
B. Partida y llegada: 1 Playa 
C. Distancia y Recorrido: 5 K. aprox. partiendo desde la 1 playa – cerro de Arena- 

retorno a 1 playa  
D. De los corredores: Esta corrida es de carácter individual los corredores están libres 

de ocupar su polera o tricota institucional, la carrera puede realizarse 
corriendo,caminando,o trotando pero de ningún modo en otro medio de transporte, 
de la categoría familiar es integrada por 2 personas de la familia (incluye padre o 
madre con hijo o hija) 

E. Duración del evento: 9:00 a 13:00 hrs 
F. Sera Obligatorio carnet de identidad al momento de inscripción. 

Categorías :  
Infantil Damas y Varones: 13 a 14 años 

                             15-16 años 
Juvenil Damas y Varones: 17 a 19 años 
Adulto Varones: 20 a 29 años 
Adulto Damas: 20 a 29 años 
Senior Varones: 30 a 39 años 
Senior Damas: 30 a 39 años 
Master Varones: 40 a 49 
Master Damas: 40 a 49  
Master A Varones 50 y59 años 
Master A Damas 50 y más años 
Master B Varones 60 y mas años 
Master B Damas 60 y mas años 
Capacidadaes diferentes 
Categoria Familiar: medalla finalista 
 
Premios: Medallas para todas las categorías  



1er Lugar: Medalla y trofeo 
2do Lugar:Medalla  
3er Lugar: Medalla 
Se premiará a los 3 primeras damas y 3 primeros varones generales con trofeos y medallones 
 
 
G: será motivo de descalificación: 
 
-No respetar su categoría  
-Cambiar su número inscripción 
-Desarrollar una conducta  anti deportiva antes, durante  y después de la carrera . 
-No presentar su cédula de identidad  al momento  de la premiación (tres primeros lugares). 
 
Nota:la organización se reserva el derecho de suspender el evento ya sea por razones climáticas o 
fuerza mayor ,debidamente informando a los corredores ,además los corredores deberán firmar un 
documento y desde el momento eximiendo de toda responsabilidad a la organización ,por 
accidentes, robos antes durante o después de la carrera. 
  
INFORME DE CONTACTO 
 
 atletismoconti@hotmail.com  
973151267 
 
 


