
 

 
 

REGLAMENTO 

CORRIDA INTERNACIONAL SAN BLAS 

XX EDICIÓN. CDE 2018 

  

  

1. CONDICIONES GENERALES 

 La “Corrida Internacional San Blas” se realizará con cualquier estado del tiempo que  permita a 

los participantes correr  en condiciones seguras. Los menores de 18 años  deberán presentar la 

nota  de autorización de la madre, padre o encargada/o adjuntando la fotocopia de su cédula. 

 2. ENTREGA DE KITS 

La entrega: Se realizará en el Shopping Paris (Avda Dr. Luis María Argaña, Ciudad del Este), en 

los siguientes días y horarios: 

• Jueves 1 de Febrero de 14 a 19 hs. 

• Viernes 2 de Febrero de 10 a 19 hs. 

• Sábado 3 de Febrero de 10 a 17 hs. 

3. FISCALIZACIÓN 

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

identificarán a lo largo del recorrido. De no correr  en estas condiciones serán automáticamente 

descalificados. 

 b. Toda  aquella persona que  corra  sin número-chip oficial quedará descalificada, sin tener 

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

inscritos. 

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

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

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

que  pudieran cometerse. 

 4. DISTANCIA  DEL CIRCUITO 

 a.  La distancia es de 8 Km. Categorías 17 años en adelante 

  5. FECHA  Y LUGAR DEL EVENTO 

 a.  El evento se llevará a cabo  el domingo 4 de Febrero de 2018, con largada a las 07:00  hs. 

frente al Anfiteatro del Lago de la República Avda. José Félix Estigarribia. 

 b. Hora de concentración de los participantes 06:00  hs. 

 



 

 
 

 

 

 6. CIRCUITO DE LA CORRIDA  INTERNACIONAL  SAN BLAS 

   Salida y llegada desde la explanada del  Anfiteatro del Lago Ver Mapa del circuito. 

 

  7. INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se pueden realizar en Paraguay Marathon Club      

Pagina Web: http://www.pmcpy.org/sanblas 

*Las inscripciones se cerrarán el sábado 4 de febrero a las 20:00hs. 

 8. COSTO DE INSCRIPCIÓN 

 a.  Será  de ₲ 120.000  

IMPORTANTE: 

 Para  el caso  de corredores que  no puedan ir personalmente a retirar su kit de corredor, el 

mismo sólo se le entregará exclusivamente a la persona que  presente: 

 • Una autorización por escrito del participante disponible 

 • El término de responsabilidad debidamente completado y firmado 

 • La copia de C.I. del/la participante 

 

 



 

 
 

 

 

 9. CATEGORÍAS 

 Las categorías se dividen en: 

 a.  Categorías Generales Masculina y Femenina, hasta el 5to.  Lugar 

 b. Categorías por edades 8 km hasta el 3er Lugar: 

 17-19  F/M, 20-24  F/M, 25-29  F/M, 30-34  F/M, 35-39  F/M, 40-44  F/M, 45-49  F/M50-54 F/M, 

55-59  F/M, 60-64  F/M, 65 a más. 

La edad del atleta a ser considerada es la “Edad Olímpica”, es decir, la edad que tendrá el atleta 

el 31/12/2018. 

 10. CLASIFICACIÓN 

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

electrónico y se aplicará el tiempo disparo (primeros en llegar a la meta) para la clasificación 

general y tiempo chip (tiempo desde que el atleta cruza la línea de largada hasta la llegada) 

para la clasificación de categorías por edades, 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. 

11.PREMIOS 

 a. Medallas a todos  los participantes que  arriben a la meta. 

 b. Personas con Discapacidad  Trofeos  a los 3 primeros. 

 c. Categoría General: Trofeos  a los 5 primeros Masculino y Femenino. Premios en efectivo 

Femeninos y Masculinos 

• 1° Puesto F/M Gs 2.000.000 

• 2° Puesto F/M Gs 1.500.000 

• 3° Puesto F/M Gs 1.000.000 

• 4° Puesto F/M Gs   800.000 

• 5° Puesto F/M Gs   600.000 

 d. Trofeos a los 3 primeros de cada  categoría por edad. 

  12. HIDRATACIÓN 



 

 
 

 a.  Habrá  puestos de hidratación en la largada, Km 2 – Km 4 – Km 6 y llegada. 

 13. SERVICIO MÉDICO 

 a.  La Prueba dispondrá del servicio de 3 ambulancias, dos en el recorrido, con médico y 

paramédico además de un puesto médico fijo en la llegada. 

 

 14. DURACIÓN MÁXIMA 

 a.  La competencia comenzará a las 07:00 hs y el tiempo máximo de duración será  de 1hora y 

30 minutos, cerrándose la llegada a las 08:30 hs. A partir de esa  hora  se levantarán todos  los 

puntos de control, quedando el circuito abierto. 

 15. RESULTADOS 

 a.  Los resultados se publicarán en: 

www.facebook.com/corridainternacionalsanblas   

www.runningtime.org 

 

 


