
GUÍA DEL
CORREDOR

MEDELLÍN



LUGAR
Medellín, Aeroparque Juan Pablo Segundo

DISTANCIAS
· 1609 metros DAMAS / CABALLEROS

· 1609 metros KIDS (entre 10 hasta 15 años inclusive)
· 800 metros (KIDS + ADULTO)

HORARIOS DE LARGADAS SECUENCIADAS
A partir de las 7:00 hs

HORARIO ACCESO CÁMARA DE LLAMADA
Desde las 6:45: hs en adelante.

LARGADA/LLEGADA
Aeroparque Juan Pablo Segundo

INVITACIONAL

La organización definirá e invitará a su criterio un listado de atletas
de acuerdo con sus marcas establecidas. Cada atleta deberá

remitir pruebas comprobables de la marca, o su solicitud no será
tenida en cuenta.

ENTREGA DE KITS

La entrega de kits se realizará en la tienda Running Balboa ubicado
en el Centro Comercial Pierre 30 de la ciudad de

Medellín el día sábado 3 de diciembre de 2022, en el horario de
10:00: a 18:00hs.

NO SE ENTREGARÁN KITS FUERA DEL HORARIO Y DÍA
SELECCIONADO.

KIT PARA EL CORREDOR

Cada participante debidamente inscrito recibirá un kit completo
compuesto por:

-CAMISETA OFICIAL DEL EVENTO

-NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CORREDOR

-CHIP

-MEDALLA

SERVICIOS ADICIONALES

GUARDARROPA

Los participantes podrán guardar sus pertenencias portando su
número de carrera.

MEDALLAS

La medalla finisher será entregada al participante que finalice y
porte su número de carrera.



PARQUE CERRADO DE LARGADA-INGRESO

Cada participante deberá presentarse según el horario indicado en
el apartado “HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO”
únicamente podrán ingresar aquellos que estén debidamente
inscritos, exhibiendo al personal de seguridad el número del evento.

No se debe salivar durante el desarrollo de la carrera ni en el sector
de largada /llegada.

Está prohibido que los participantes inscritos realicen el recorrido
con acompañantes, menores, animales, ni coches de bebés. No se
podrán utilizar bicicletas, patines etc. en ningún tramo del circuito.

Horario de cierre del sitio de concentración: Estará cerrado
automáticamente se realicen las largadas por tandas. A partir de ese
momento, ningún corredor podrá cruzar el arco de largada.

CATEGORIAS

1609 metros

· Invitacional

· Mayores de 18 a 29 años

· Mayores de 30 a 39 años

· Mayores de 40 a 49 años

· Mayores de 50 años en adelante

· Menores de 13 a 17 años

800 metros

· Niños de 7 a 12 años, acompañados de un adulto

PREMIACIÓN

El Ganador del Evento o mejor parcial del Circuito Internacional de
Milla Urbana (en la rama masculina y en la femenina ÉLITE) ganan
automáticamente una plaza para participar en la NB 5th Ave Mile NY
2023. Con todos los gastos pagos (pasajes aéreos y hospedajes). Y
recibirán una placa.

Para las demás categorías: NO HABRÁ PREMIOS, solo cálculo y
publicación de RESULTADOS en el sitio web del EVENTO y una
medalla de premiación para los 3 primeros de cada categoría.

· Los reclamos deberán ser realizados oralmente al director de la
prueba hasta 15 minutos antes de la entrega de premios.

· La decisión del Director es inapelable.

USO DEL NÚMERO DE CORREDOR

· El día del evento los participantes deberán exhibir el número de
corredor en el frente de la camiseta.

· Es obligatorio durante toda la competencia, y el mismo debe estar
colocado únicamente en el pecho.

· El dorsal es único, personal e intransferible.

· No uses una bolsa, el dorsal no se arruina con el agua o
transpiración.

· No lo cubras con prendas de vestir.

· No lo uses en cinturones de hidratación o porta dorsales.

· Al cruzar el arco de llegada, no cubras el número de corredor al
apagar tu reloj.

CORREDORES SIN IDENTIFICACIÓN

Todos aquellos corredores que no expongan el número de corredor
oficial de la competencia, serán retirados en el momento de la
largada, durante el recorrido y en el sector de llegada.

Se realizaran estrictos controles a los corredores que suplanten el
dorsal por otro que no sea el oficial del evento y con aquellos que
no cuenten con el número de corredor.

EDAD MÍNIMA

Los participantes deberán tener 7 años o más, cumplidos el día de
la competencia.

En el caso de los participante que tengan una edad de 7 a 12 años,
al momento de solicitar la entrega del kit, deberá presentar una
autorización y la exoneración de responsabilidad debidamente
firmada por su padre, madre o tutor, de lo contrario no se aceptará
su participación, además deberá estar acompañando del adulto que
correrá con este.



Los participantes de 18 años en adelante deberán firmar en forma
personal la exoneración de responsabilidad. Es obligación de los
interesados, presentar el documento de identidad cuando la
Organización lo solicite.

CLASIFICACIÓN

Disponible a partir del 4 de Diciembre de 2022

Para la clasificación se usará un sistema automático de cronometraje
mediante un chip identificador que el corredor deberá llevar durante
toda la carrera, de la forma en que le sea indicado. El mismo es
descartable y se encuentra detrás de su dorsal. No lo despegue.

Sistema de lectoras en el sector de largada, llegada y otros puntos
del circuito leerán el código del chip.

El “tiempo oficial” (bruto) de cada corredor, será tomado desde que
se inicia la competencia (cuando el reloj comienza su marcha) hasta
el momento de cruzar el arco de Llegada.

A su vez, se brindará información complementaria del “tiempo neto”.
De esta forma, todos los corredores tienen la posibilidad de conocer
su tiempo exacto de carrera sin importar su ubicación en relación a
la línea de largada.

La clasificación se realizará en base al “tiempo oficial” (bruto) que
brinda este sistema. Es necesario aclarar que dado que el sistema
electrónico utilizado para la toma de tiempos tiene un porcentaje
bajo de error, producto de la colisión entre lecturas, es posible que
algunas lecturas se pierdan.

El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada/Llegada y
por el recorrido especialmente marcado. Si pasara por algún lugar
no estipulado en el recorrido, no obtendrá su tiempo y puesto en la
competencia, exonerando de toda responsabilidad a la
Organización.

Recomendaciones para clasificación:

- Usar el número de corredor únicamente en el pecho.

- No lo cubra con bolsas o similares.

- No lo cubra con prendas, buzos o camperas.

- Al largar y llegar, asegúrese de no cubrir el dorsal si está
manipulando su propio reloj pulsera.

- Evite ponerse detrás y a menos de 1,5 metros de una persona, para
que las antenas puedan leer su chip.

Las solicitudes de revisión de clasificación serán recibidas
únicamente vía email a INFO@MCMEVENTOS.COM y hasta 1
semana posterior al evento.

TODO CORREDOR QUE CRUCE LA LÍNEA DE LLEGADA SIN SU
CHIP NO SERÁ REGISTRADO EN LOS RESULTADOS OFICIALES.

CLÁUSULA INAPELABLE

Controles en el circuito: Adicionalmente al sistema de chip
mencionado anteriormente, contaremos con un control de ruta
efectuado por supervisores. De esta manera se podrá detectar
cualquier fraude y descalificar a quien incurriera en falta.

SERVICIOS PARA EL CORREDOR

GUARDARROPAS: · Este evento CONTARÁ con servicio de
guardarropa, únicamente para los participantes que estén
debidamente inscritos y presenten el dorsal oficial del evento.

· Es obligatorio el uso de la bolsa guardarropa otorgada por la
organización en la entrega de kit.

· No se recibirán objetos de valor (documentos, llaves, billeteras,
etc.), dado que la empresa organizadora, no se responsabilizará por
la pérdida de objetos dejados en el guardarropa.

· No se permite dejar bicicletas en el predio del guardarropa.

CALENTAMIENTO: Ningún participante podrá permanecer ni
realizar EL CALENTAMIENTO por delante de la línea de partida. El
corredor que no respete esta indicación, será descalificado de la
prueba sin previo aviso.

LLEGADA: Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá
salir DEL PUNTO de forma rápida por razones de seguridad. En caso
de que el corredor desee encontrarse con otro competidor deberá
hacerlo fuera DE ESTE PUNTO. Los corredores que no cumplan con
esta indicación serán descalificados, además de poder quedar
penalizados para futuras carreras.

HIDRATACION: Cada corredor recibirá hidratación durante el
recorrido y en el sector de llegada. Los participantes deberán
acercarse a las mesas ubicados en el área de hidratación.

En la llegada, los corredores deberán abandonar el lugar una vez
que hayan finalizado el recorrido a fin de evitar la concentración de
participantes.



BAÑOS: Se dispondrán sanitarios únicamente para los corredores
acreditados que estarán ubicados en el sector de largada y llegada.

SERVICIO MÉDICO: · El evento contará con el servicio de
ambulancia y médicos para atender únicamente a corredores
debidamente acreditados en cualquier emergencia durante el
período de la competencia.

· El equipo médico será prestado conforme a las normas dentro de
las posibilidades técnicas y/o fácticas del evento y de conformidad
al protocolo de asistencia.

· La atención médica posterior a su participacion en el evento, estará
a cargo del participante, no resultando responsable el Organizador,
ni los sponsors o auspiciantes de las consecuencias que pudieran
resultar de dicha atención médica.

ESTACIONAMIENTO: · El evento no cuenta con servicio de
estacionamiento y está prohibido estacionar en las calles donde se
estará llevando a cabo la competencia en todas sus distancias.

· Aquellos que sean trasladados por terceros, deben bajar a 500
metros de la largada a fin de evitar embotellamiento y la
postergación de la largada, así como también accidentes a los
corredores.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: La tarea más importante que
tenemos que llevar a cabo entre los participantes, el público y la
organización, es la de cuidar el medio ambiente y no dejar residuos
en el trayecto, largada y llegada de la carrera.

CLIMA: No se suspende por lluvias, salvo en caso que la
organización considere que el mal tiempo pueda ser peligroso para
la integridad física de los participantes.

RECOMENDACIONES

• Efectuar una adecuada planificación del entrenamiento.

• Buen descanso el día previo a la prueba.

• No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad
recientemente.

• Recordar la importancia de realizar el precalentamiento.

• Procurar una adecuada dieta los días previos a la prueba (rica en
hidratos de carbono y poca grasa).

• Se recomienda utilizar el transporte público o movilizarse a pie.

• Lavarse las manos con frecuencia.

• Mantener una distancia mínima de dos metros con los otros.

• No compartir bebidas con otros.

INFORMACION ADICIONAL

www.mcmeventos.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

En caso que el evento sea suspendido por causas de fuerza mayor
o reglamentaciones privadas o públicas, o por actos de la naturaleza
tales como pandemias, inundaciones, lluvias, huracanes, temblores,
manifestaciones, movimientos armados, mítines o cualquier tipo de
desorden civil y en la que el evento deba ser programado para una
nueva fecha o bien cancelado definitivamente, el valor de la
inscripción adquirida, incluyendo el costo de servicio de la ticketera,
será válido para la nueva fecha de la programación del evento. La
organización no realizara anulaciones o reintegros.

En caso de no poder asistir al nuevo evento en la fecha programada
podrá solicitar el cambio de titular de la inscripción, contactando a la
organizadora del evento y abonando el costo del servicio por dicho
cambio.

La realización del evento está sujeta al contexto de
público conocimiento COVID, a la legislación, normativa y
protocolos vigentes a nivel municipal, regional y nacional, siendo
posible su suspensión.

Si el evento se cancela definitivamente por fuerza mayor, la
organización entregará a cada corredor su kit completo, dando por
concluido definitivamente los compromisos y obligaciones que la
organización tenía para con los inscriptos en relación al evento.

No habiendo más reclamos por hacer por parte de los inscritos.

En caso que esto sucediera, los kits podrán ser retirados o bien ser
enviados al domicilio del corredor por correo privado. El costo de
dicho envió correrá por cuenta del participante.

CONTROLES Y DESCALIFICACIÓN

La Organización tiene el derecho de descalificar, durante o después
de la carrera, a cualquier atleta que incurra en las faltas siguientes:

a) Presentar información falsa en la inscripción.

b) No pasar por los controles de tiempo.



c) No llevar el número bien visible.

d) No realizar el recorrido completo

e) Dar muestras de un comportamiento antideportivo

f) No tener la edad reglamentaria

g) No portar el número

h) Recibir cualquier tipo de asistencia particular desde bicicletas,
motocicletas o automóviles

i) No respetar el lugar de la largada

j) No respetar la zona determinadas para realizar la entrada en calor.

h) Todo aquel que corra sin estar inscripto podrá ser retirado en
cualquier momento de la prueba.

La organización se reserva el derecho de admisión y participación
de los corredores, así como también el derecho de sancionar a todo
participante cuya actitud sea juzgada como contraria al espíritu
deportivo, deshonestas, y a quienes tengan conductas inapropiadas
referentes a los jueces de la prueba.

AUSENCIA EN EL EVENTO

En caso de ausencia del participante a la competencia, la
Organización no reintegrará las sumas abonadas en concepto de

inscripción. Teniendo el derecho de reclamo del kit completo:
camiseta, número de corredor, medalla y bolsa del kit, dentro de la

semana posterior al evento.
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SALIDAMETA

1.609 mts

RECORRIDO



RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE

EXONERACIÓN

Nombre y apellido:

Firma:

Fecha:

Autorizo a la menor:

Firma de Madre/ Padre o tutor:


