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REGLAMENTO Y BASES Y REGLAMENTO 

Artículo 01.- El Evento. - En el mes de Octubre se celebra las festividades por el Aniversario 

de la Provincia de Barranca. Esta carrera busca unir a la familia maratonista en un gran evento 

en el que se pueda involucrar, a nuestros comprovincianos y atletas nacionales. 

Artículo 02.- Categorías.-Podrán participar en este evento personas masculinos y femeninos 
desde los 18 años de edad, a más.  

Categorías de la carrera  Media Maratón 21k “Barranca corre por su aniversario” 

N° CATEGORÍAS  EDADES   SEXO 
01 Libre De 18 Años a más MASCULINO/FEMENINO 

  Artículo 03.- Inscripciones. -  Se realizará en el área de Desarrollo Humano, en la Sub 

Gerencia de educación, ciencia, tecnología, cultura y deporte (coliseo cerrado), así como en la 

biblioteca municipal de barranca, y virtual. 

➢ Esta carrera es completamente gratuita. Cada atleta se identificará con un polo 
deportivo y tendrá derecho a un número oficial de la carrera, así mismo deberá contar 

con RUC. 

Artículo 03.- Entrega de Numeración. -La entrega de la numeración  se realizará el día de la 

carrera (domingo 9 de Octubre)  antes de la partida. El horario de entrega será de 7:00 a.m. a 

8:00 a.m. Fuera de ese horario, no habrá ninguna excepción. Para obtener el número de 

competencia, los participantes deberán presentar su documento de identidad (DNI o similar)  

y la declaración jurada de desagravio debidamente firmada. El participante colocará el 

número oficial de la carrera  obligatoriamente en el pecho. 

Fecha de inscripción: desde el  12 de Setiembre al 3 de octubre. 

Artículo 4°. - Horario de partida. – 

El programa se desarrollará de la siguiente manera: 

✓ 7:00 a.m. a 8:00 a.m. entrega de numeración 

✓ 8:00 a.m. a 8:30 a.m. medida de la presión arterial. 

✓ 8:30 a.m. a 8:50 ingreso a la concentración y calentamiento 

9:00 a.m.  Partida General  La llegada estará abierta por dos horas, y se cerrará a las 11:00 de 

la mañana, horas momento en que se levantarán todos los puntos de control y cierre de calles. 

Se habilitará un vehículo de la organización que irá al final de la prueba como cierre y/o 

asistiendo a todos los atletas de la competencia que lo requiera. 

Artículo 5°. - Recorridos. - 

Partida: Plaza de Armas de Barranca, calle Alfonso Ugarte, Ovalo de ingreso a barranca, 

panamericana nueva, ingreso a supe pueblo calle Córdova, panamericana antigua, curva de 

puerto supe, ingreso a atarraya, circuito de playa, calle Arica,  
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Llegada  Plaza de Armas de Barranca. 

Artículo 6° Cronometraje. -  El control oficial de la carrera estará a cargo de la comisión 

oficiales de Profesores de Educación Física de la Provincia. el control de pruebas de ruta, 

distribuido en todo el recorrido y la toma de tiempo será manual. Habrá controles en salida, 

ruta y meta. 

Artículo 7° Servicios al corredor. –La organización pondrá a disposición de los/las atletas 

servicios de hidratación y primeros auxilios en diferentes puntos y la llegada. 

Artículo 8° Premios:  Se premiará a los tres primeros de cada sexo: 

➢ LIBRE 

P
R

E
M

IO
S 

 

PUESTOS 
CATEGORÍAS 

JUVENILES DAMAS Y VARONES 
1ero 1 000.00 

   500.00 
   300.00 

2do 
3ero 

Artículo 9° Obligaciones del Corredor. – 

9.1.- La organización se reserva el derecho de realizar controles antidopaje a cualquier 

participante hombre o mujer que finalice la carrera correspondiente 

9.2.-El /la participante deberá cumplir con la totalidad de recorrido, pasando por todos y cada 

uno de los puestos de control. 

9.3.-Para todos los participantes, será obligatorio el uso de una camiseta oficial de la carrera 

desde la partida hasta el término de esta. 

9.4.-Todo aquel participante que corra sin número, lo hace su responsabilidad y no tendrá 

derecho a ninguna de las prerrogativas a la que tienen derecho los/los atletas oficialmente 

inscritos. 

9.5.-El/la participante se compromete a actuar responsablemente con su salud y realizará los 

esfuerzos físicos dentro de los límites a los que está acostumbrado, recurriendo a la asistencia 

médica proporcionada por la organización con el fin de no exponerse a riesgos innecesarios. 

Artículo 10° Descalificaciones. -  

Serán DESCALIFICADO todos los/las atletas que: 

10.1.-No llevar el polo y número oficial de la competencia en el pecho y en forma visible. 

10.2.-No realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba en el que habrá 

controles. 

10.3.-Den muestra de un comportamiento antideportivo. 

10.4-Lleven el número de competencia de otro corredor (sustitución). 
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10.5.-Cruzar la meta sin polo oficial y número. 

10.6-Sean sorprendidos tratando de evadir el circuito completo, ya sea en moto, auto, bicicleta 

y/o cualquier tipo de movilización. 

Artículo 11°. - Vehículos en el recorrido. –Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba 

son los designados por la organización. Queda totalmente prohibido seguir a los 

corredores/as en moto, bicicleta u otro vehículo. 

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES 

Antes de firmar todos los atletas deben LEER cuidadosamente esta declaración con libertad a 

renunciar a este compromiso. 

Declaro conocer que la carrera 21k es un esfuerzo de las capacidades tanto físicas como mentales, por 

lo que asumo, en forma total y exclusiva, los riesgos que mi participación pueda eventualmente 

ocasionar a mi salud, durante y después de la competencia antes señalada. 

Declaro que me encuentro físicamente apto y que tengo suficiente entrenamiento para este tipo de 

eventos.  En ese sentido, declaro no haber sido aconsejado en sentido contrario por médico certificado 

alguno. 

Dejo constancia que mi declaración en este documento es verdadera y debe ser aceptada por el Comité 

Organizador. 

Por lo que manifiesto lo siguiente: 

a) Me comprometo a observar las reglas de competencia, incluyendo las reglas de control médico. 

En ese sentido, reconozco que por incumplimiento de cualquiera de ellas, podré ser 

descalificado del evento 21K. 

b) Renuncio a cualquier pretensión indemnizatoria por muerte o daño de cualquier tipo que 

traiga como consecuencia mi participación en el evento 21K contra el comité organizador, los 

que están libre de cualquier responsabilidad. 

c) Declaro la inocencia de las personas mencionadas en el párrafo anterior (b) de cualquier 

reclamo contra ello, como resultado de mis actos durante el evento.   

Yo, _______________________________________________________________ con DNI/Pasaporte n°_________________________ 

Declaro haber leído el formato de deslinde de responsabilidades suscribo el presente en señal de 

conformidad 

Asimismo, me comprometo a cumplir con el reglamento de la carrera, así como respetar las 

indicaciones del comité técnico del evento y sus jueces     

 

Lugar,  _____________________________________________________________ 

Firma 

 


