REGLAMENTO LIGA ZONA 5
Liga Zona 5 es un evento de running por equipos de a cuatro personas organizado por MCM
Operador de eventos a desarrollarse en el segundo semestre del 2022. Este evento está
conformado por tres paradas en las cuales habrá un equipo ganador por parada y se sumarán
los tiempos para la clasificación general para tener un campeón general al final del evento.

● Parada 1: 5K nocturnos Central Mayorista
Lugar: Central Mayorista
Fecha: sábado 30 de julio
Horario: 8:00pm
Descripción: carrera nocturna de 5KM en un circuito interno de 2,5KM dentro de la Mayorista
● Parada 2: 7K El Retiro
Lugar: El Retiro
Fecha: domingo 18 de septiembre
Horario: 8:00am
Descripción: carrera en vías rurales de El Retiro, recorrido por definir
● Parada 3: Relevos 1.000m pista del Dorado, Envigado
Lugar: Pista Atlética el Dorado
Fecha: viernes 4 de noviembre
Horario: 6:00pm – 10:00pm
Descripción: relevos de 1.000m

Categorías
Liga Zona 5 tendrá tres divisiones de acuerdo al ritmo de carrera las cuales se definirán basado
en el tiempo estimado en 10K. Habrá categoría masculina, femenina y mixta. En la categoría
mixta los equipos deberán ser conformados por 2 hombres y 2 mujeres y no habrá distinción
por división. Para las categorías masculina y femenina las categorías serán las siguientes:
● División 1 masculina: Menos de 45:00 (menos de 4:30 min/km)
● División 2 masculina: Entre 45:01 y 55:00 (entre 4:30 min/km y 5:30 min/km)
● División 3 masculina: Más de 55:01 (más de 5:30 min/km)
● División 1 femenina: Menos de 50:00 (menos de 5:00 min/km)
● División 2 femenina: Entre 50:01 y 57:30 (entre 5:00 min/km y 5:45 min/km)
● División 3 femenina: Más de 57:31 (más de 5:45 min/km)

Todos los miembros del equipo deben estar dentro del mismo rango de pace.
Para asegurarse que el evento sea una experiencia agradable para todos los corredores, es muy
importante la sinceridad de los participantes al momento de escoger la división en el proceso de
inscripción. No habrá premiación en efectivo.
Inscripción
La inscripción a Liga Zona 5 se hará a través de la plataforma EVENTRID. Ésta se hará de manera
grupal, por los cuatro integrantes del equipo en un mismo proceso de inscripción, quiere decir
que la persona que realizará el registro debe conocer los datos de sus compañeros y debe
realizar el pago por todos los miembros del equipo.
Entrega de kit
El kit de corredor será entregado previo a la primera parada en la Central Mayorista. El kit
incluye los tres números de competencia, uno por parada. La camiseta oficial del evento será
entregada al final de la tercera parada.
Premiación
Liga Zona 5 es un evento para atletas amateur, buscamos fomentar la sana competencia entre
los equipos y atletas recreativos de la ciudad y generar un espacio de integración entre los
mismos, por lo tanto, NO HABRÁ premiación en efectivo. Habrá premios para los ganadores de
los diferentes patrocinadores.
Se realizará una premiación simbólica para los ganadores de cada parada, además de los líderes
de la clasificación general.
Medición de tiempos
La medición de tiempos se hará de manera manual con el aplicativo móvil desarrollado por
Athlinks. Posterior a cada parada los resultados se subirán a la plataforma
https://www.athlinks.com/ donde los competidores podrán chequear resultados de cada
parada y de la clasificación general.
Para la parada 3 se tendrá en cuenta el tiempo total de los 4 relevos de 1.000m. Para las
paradas 1 y 2 se sumarán los tiempos de los 3 primeros miembros del equipo que crucen la
meta, esto para dar flexibilidad a los equipos en caso de que uno de los miembros no pueda
asistir a alguna de las paradas.
Camisetas

Queremos que cada atleta luzca la camiseta de su equipo, por esto la camiseta oficial del evento
se entregará al finalizar la tercera parada.
Medallas
Se entregará una medalla conmemorativa al finalizar la tercera parada.
Número de competencia
Previo a la primera parada se entregarán los tres números juntos uno por parada.
Edad mínima
La edad mínima de participantes es de 18 años.
Servicios a corredores
Habrá servicio de guardarropa, atención médica, hidratación y baños en las tres paradas.
Ausencia de participantes
En la tercera parada deberán estar presentes los cuatro miembros del equipo por tratarse de
relevos. Para la primera y segunda parada solo podrá ausentarse un miembro del equipo por
parada ya que se tomarán los tiempos de los 3 miembros del equipo que primero crucen la
meta.
En caso que dos o más miembros del equipo se ausenten en una misma parada, el equipo
quedaría descalificado de la clasificación general y de la parada en disputa. Sin embargo, los
participantes podrían participar del evento.

