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Reglamento para Corrida  
Día del DEPORTE Paraguayo y el OLIMPISMO 2008 
 

1. Horario de Largada corredores sillas de rueda: 08.15 hs. 
Horario de Largada de corredores especiales y categoría general: 
08.30 hs. 
Lugar de largada: Autopista Aeropuerto Internacional y Leonismo 
Luqueño. 
Lugar de llegada: Pista sintética de la Secretaria Nacional del Deporte, 
Av. Eusebio Ayala Km. 4,5. 

 
2. Guarda Ropas:  

Estará disponible para todos los participantes en las proximidades de la 
largada y llegada.  
Para la utilización de los mismos los corredores deben presentar su 
número de participación y anotar el mismo número en el bolso 
depositado. 

     
3. Baños: 

Se dispondrá de baños químicos en las proximidades de la largada y las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Educación Física en la llegada. 

 
4. Largada: 

Será obligatorio que los atletas inicien la prueba desde la línea de largada 
y a la hora indicada,  caso contrario serán descalificados. 

  
5. Puntos de control: 

A lo largo de todo el recorrido habrá puntos de control con fiscales que 
verificaran el paso de los corredores, de verse algún corredor que no 
respete el circuito, este será descalificado. 
 

6. Señalización: 
Habrá marcación de kilometraje a lo largo de todo el circuito, además 
tendrán flechas y cintas demarcadoras que faciliten la visual y la 
identificación para los participantes. 

 
7. Hidratación: 

Habrá puestos de agua en el Km. 0, Km. 3, Km. 6, Km. 9   y llegada. 
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8. Servicio Medico: 

Se contara con cuatro ambulancias, una en la largada, otra llegada y dos  
a través del recorrido.  
 

9. Premiación: 
Todos los participantes que concluyan la prueba recibirán medallas de 
participación. 
Los cinco primeros en la general femenino y masculino recibirán trofeos. 
Para los tres primeros de la clasificación en cada categoría  en femenino y 
masculino tendrán trofeos. 
Los participantes que sean premiados deberán acceder al podio con la 
remera oficial del evento.  
 

10. Disposiciones generales:  
Será de uso obligatorio el número de corredor en una zona claramente 
visible a la altura del pecho el mismo NO podrá estar doblado. 
 
No estará permitido el acceso al circuito por ninguna persona no 
autorizada. 
Estará totalmente prohibido circular en vehículos, motos, bicicletas y/o 
transporte a tracción que no pertenezca a la organización. 
El corredor que sea asistido exteriormente por alguno de estos medios 
será descalificado. 
 

11.  Límite de Cronometraje 
El tiempo límite para completar el circuito será de 110 minutos, a partir 
de cumplido los mismos, los participantes que lleguen a la meta no 
tendrán tiempos oficiales.   

 
   
 
 
 

 

     

 


