
REGLAMENTO: “Running Kids 2017”  

1. CONDICIONES GENERALES  

La Corrida “RUNNING KIDS 2017” se realizará el domingo 13 de agosto en la Pista del Comité 

Olímpico Paraguayo, ubicado sobre la Autopista Ñu Guazú, con cualquier estado del tiempo que 

permita a los participantes correr en condiciones seguras. Todos deberán presentar la nota de 

autorización de un padre adjuntando la fotocopia de su cedula.  

2. Entrega de KITS  

Se realizará en la oficina de Paraguay Marathon Club. Los días viernes 12 de 08:00 a 18:00hs y 

sábado 13 de 09:00 a 13:00 hs. 

3. FISCALIZACION  

3.a Es obligatorio correr con la remera oficial, el número-chip prendido a la remera en su frente, 

que los identificarán a lo largo del recorrido. De no correr en estas condiciones la organización 

puede decidir su descalificación.  

3.b Todo aquel niño que corra sin número-chip y/o remera oficial, de ser descalificado, quedará sin 

tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los participantes 

oficialmente inscriptos.  

3.c Queda terminantemente prohibido el cambio de números-chips entre atletas.  

3.d No habrá reposición de número-chip bajo ningún concepto. 

3.e Habrá fiscales a lo largo del recorrido orientando a los corredores y anotando infracciones que 

pudieran cometerse. 

4. DISTANCIA DEL CIRCUITO  

100 mts. hasta 3 años. 

200 mts. de 4 - 5 años. 

400 mts. de 6 – 7 años. 

800 mts. de 8 – 10 años. 

1600 mts. de 11 – 12 años. 

2400 mts. de 13 – 14 años. 

Las edades consideradas serán las edades al día de la competencia (13 de agosto de 2017). 

NO será por año olímpico. 

 

5. FECHA y Lugar del Evento  

El evento se llevará a cabo el domingo 13 de agosto de 2017  



LARGADA Y LLEGADA:  

Pista del Comité Olímpico Paraguayo. Luque, Paraguay. 

Hora de concentración de los participantes: Media hora antes de su largada respectiva. 

Las largadas se realizarán en este orden: 

2400 mts. de 13 – 14 años: 08:00 hs. 

1600 mts. de 11 – 12 años: 08:30 hs. 

800 mts. de 8 – 10 años: 08:45 hs. 

400 mts. de 6 – 7 años: 08:55 hs. 

200 mts. de 4 - 5 años: 09:00 hs. 

100 mts. hasta 3 años: 09:10 hs. 

 

 

6. CIRCUITO del Running Kids 2017  

Dentro del parque. 

7. INSCRIPCIÓN  

Las inscripciones:  

• En forma online a través del sitio www.paraguaymarathonclub.org. En la oficina del Paraguay 

Marathon Club, Pai Pérez esquina Ana Díaz – Asunción – 08.00 hs a 18.00 hs de lunes a viernes.  

8. COSTO DE INSCRIPCION  

Costo será de Gs.50.000.-  

9. CATEGORÍAS  

Se realizará la siguiente premiación: Categorías Generales Masculina y Femenina (3 primeros) Por 

categorías por edades:  

Hasta 3 F/M,  

4-5 F/M, 

6-7 F/M,  

8-10 F/M,  

11-12 F/M,  

13-14 F/M,  

10. CLASIFICACION  

La clasificación oficial de los participantes se efectuará bajo el sistema de cronometraje 

electrónico, por lo tanto, todo atleta para ser clasificado deberá pasar por todos los controles de 

este sistema, fijados en la largada, en la ruta y en la llegada. Todo participante que no registre 



pasaje por todos los controles mencionados será descalificado. Los reclamos podrán ser realizados 

antes de los 15 minutos de la publicación de los resultados preliminares, en forma verbal por el 

participante al Director de la Prueba o a quien la Organización designe para recibir las quejas, 

quién decidirá sobre la procedencia de los mismos.  

Todas las categorías serán clasificadas y premiadas por TIEMPO OFICIAL (TIEMPO DE DISPARO), es 

decir, los primeros en llegar a la meta.  

11. PREMIOS  

Medallas a todos los participantes que arriben a la meta.  

Categoría Masculino y Femenino de todas las distancias: 

1º Lugar – Trofeo 

2º Lugar – Trofeo  

3º Lugar – Trofeo  

 

12. HIDRATACIÓN  

Habrá puestos de hidratación en la largada y llegada.  

Para los de 5Km tendrán 2 puntos intermediarios de hidratación. 


