
Corrida ¨Kilómetros por Sonrisa¨ 2017 

 

REGLAMENTO   

Operación SMILE organiza la “La Corrida km por Sonrisas 2017” con una distancia 

de 6 km para adultos además de 3 km para corre caminata y 1 km para niños.  Se 

llevará a cabo el domingo 9 de julio de 2017 a las 08.00 hs por la Costanera de 

Asunción, con la dirección técnica del Paraguay Marathon Club. 

1.  INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de realizaran a través del link www.pmcpy.org 

Y en las oficinas del Paraguay Marathon Club sito en la calle Pai Pérez 1293 esq. 

Ana Díaz, de lunes a viernes de 08.30 hs. a 18.00 hs. 

 

2.  COSTOS DE INSCRIPCIONES 

La edad del atleta es la considerada Año Olímpico, o sea la que tendrá el 
31 de diciembre de 2017. 

Gs 120.000.- 

 

3.  CATEGORIAS 

Se realizarán las siguientes clasificaciones: 

1) Se premiarán los primeros 5 en la general masculino y femenino de 6 k 

 

CATEGORIAS  

Corrida 1k niños 

Infantil 1: 8 a 9 años 

Infantil 2: 10 a 12 años 

Infantil 3: 13 a 14 años 

 

 

 

 



Corrida por edades 6 km Adultos 

De 15 a 19 años 

De 20 a 24 años 

De 25 a 29 años 

De 30 a 34 años 

De 35 a 39 años 

De 40 a 44 años 

De 45 a 49 años 

De 50 a 54 años 

De 55 a 59 años 

De 60 a 64 años  

Corrida y caminata 3 Km niños y Adultos 

Se premiarán los tres primeros masculinos y femeninos. 

Corrida de 1 Km niños 

Se premiaran los tres primeros masculinos y femeninos. 

Será estipulado como referencia el año olímpico (edad que tiene el atleta al 31 

diciembre del 2017). 

3. HORARIOS  

07:45 hs Concentración 1k niños 

08:00 hs Largada niños 

08.15 Calentamiento  km 6 adultos 

Largada Adultos cuando llega el ultimo participante de los 3Km 

 

4.  CLASIFICACION 

La clasificación oficial de los atletas 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.  

El tiempo para determinar los ganadores en la general (los 5 primeros de cada 

distancia y cada sexo) será por Tiempo de Disparo (oficial por la IAAF), es 



decir, el tiempo desde la Largada general hasta que el atleta cruza la línea de 

llegada. 

Los ganadores de las categorías por edad se determinarán por Tiempo Chip (o 

líquido), es decir, el tiempo desde que el atleta cruza la línea de largada hasta la 

línea de llegada. 

Todo atleta que no registre pasaje por todos los controles electrónicos, será 

descalificado. Los reclamos podrán ser realizados antes de los 15 minutos de la 

publicación de los resultados, en forma verbal por el atleta al Director de la 

Prueba ó a quien la Organización designe para recibir las quejas, quién decidirá 

sobre la procedencia de los mismos. 

 

5. ENTREGA DE KIT, NUMERO-CHIP  

La entrega de los kits se realizará el jueves 6 y viernes 7 de julio de 11:00 a 

20:00 hs en Local de Puma del Shopping Mariscal López. 

Con la entrega de kits, los competidores recibirán la remera oficial de la 

competencia, el número oficial junto con el chip para la toma de tiempos. 

El número-chip prendido a la remera en su frente, los identificará a lo largo del 

recorrido y servirá para su control electrónico de tiempos dado que llevará 

incorporado el chip electrónico. 

No deberá tapar, doblar o despegar el NUMERO-CHIP ni intercambiar con otro 

participante, pues estaría siendo descalificado. 

Todo aquel que corra sin número-chip y/o remera oficial quedará 

descalificado, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen 

derecho los atletas oficialmente inscriptos. 

Para correr con otra indumentaria, se debe solicitar permiso previamente a la 

organización. Esto incluye: Disfraces o en caso de que se haya agotado el talle 

de preferencia, con una remera del mismo color. 

 

6.   FORMA DE ENTREGA DE PREMIOS 

La ceremonia de premiación de los ganadores de la “Kilómetros por Sonrisas”, 

se realizará en la zona de llegada, entregándose los trofeos correspondientes a 

los tres primeros atletas de la clasificación general masculino y femenino 

juntamente con las categorías por edades. Las mismas se llevarán a cabo una 

vez que haya realizado el arribo del tercer atleta de la prueba o los de las 

categorías por edades conforme al cronometro electrónico oficial.  

Sera obligación esencial de los atletas que recibirán los trofeos presentarse a la 

ceremonia de premiación con su remera oficial y número de competidor en el 



pecho y completamente visible, de manera que se destaque la marca del 

auspiciador.  

6.1 Las distancias de 3 km, tendrá trofeos para los tres primeros Femenino y 

masculino 

6.2 La categoría de 6 Km, tendrá trofeos para la general, los tres primeros y para 

las categorías por edades los tres primeros femenino y masculino. 

6.3 Los participantes del 1 Km tendrán medallas pues es participativo. 

7.  CIRCUITOS 

Ver mapa en la web.www.pmcpy.org 

 

NOTA IMPORTANTE: Los participantes deben conocer el circuito y respetarlo 

para tener derecho a la clasificación. 

Ningún error de señalización o indicaciones realizadas por terceros serán 

justificación para no realizar el circuito oficial.  

 

 

8.   MARCACION Y SERVICIOS 

10a. Los 10 Km serán identificados con marcaciones de kilometrajes cada 1 

km. 

10b. Habrá servicios sanitarios con baños químicos en la largada y llegada. 

10c. Hidratación, se dispondrán puestos de hidratación en los siguientes 

km:  

Largada, km 2.5 – 5 y llegada. 

10d. Puesto Médico: largada, llegada y una ambulancia. 

9.   DURACION MAXIMA 

La competencia comenzará a las 08:00hs y el tiempo máximo de duración será 

de 02.00 hs, cerrándose la llegada a las 10:00 hs. A partir de esa hora se 

levantarán todos los puntos de control. 

 

10.   RESULTADOS 

Los resultados se publicarán en el sitio: http://www.runningtime.org a partir 

de las 16.00h del mismo día de la carrera. 


