REGLAMENTO DEL MARATÓN INTERNACIONAL DE PACASMAYO 2017
Maratón 42Km , Medio Maratón 21 Km, Carrera 10 Km y Carrera 5 Km
Domingo 2 de julio de 2017

1.- EL EVENTO
El Maratón Internacional de Pacasmayo es una competencia deportiva compuesta por
cuatro distancias: 5K, 10K, Medio Maratón 21K y Maratón 42K que se desarrolla desde el
año 2008 el primer domingo de julio de cada año en Pacasmayo, departamento de La
Libertad.
La X° Edición del Maratón Internacional de Pacasmayo se realizará el día 02 de julio de
2017. La organización del Evento estará a cargo de un Comité Organizador con la
cooperación de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Municipalidad Distrital de
Jequetepeque, Hospital Pacasmayo del Ministerio de Salud, División de Tránsito de la
Policía Nacional de Perú, Compañía de Bomberos de Pacasmayo, Club de Turismo Mejepec
de la IE Jequetepeque y Grupo Scout 154 de Pacasmayo.
2.- LA RUTA
El Maratón Internacional de Pacasmayo es una ruta todo terreno (asfalto, concreto, camino
de tierra y arena) y ofrece a sus competidores un clima y paisajes poco vistos para una
competencia de estas características, donde casi siempre es habitual correr en la ciudad
sobre asfalto. La organización ha pensado y seleccionado cuidadosamente varias clases de
terreno y paisajes para el disfrute máximo de sus corredores.
Es así que, los participantes estarán acompañados en casi todo el recorrido por la brisa del
mar, pondrán a prueba su resistencia física en el desierto, podrán tener una vista
panorámica de la playa, los campos agrícolas, sitios arqueológicos, casas rurales y granjas.
Pero lo más valioso de las rutas estará concentrado en el cariño, la calidez y el ánimo del
poblador durante todo el recorrido.
El horario de inicio del evento será a las 7:30 horas. El tiempo máximo de duración será de
7 horas, cerrándose la llegada y levantándose todos los puntos de control, quedando el
circuito abierto al tránsito vehicular. Un vehículo de la Organización irá al final del circuito
como cierre.
Puede conocer las rutas haciendo clic aquí: https://goo.gl/uZT1AW
3.- CATEGORÍAS
Podrán participar en el maratón y medio maratón todas las personas, damas o varones, que
tengan 18 años cumplidos hasta el día de la prueba.
Ninguna persona menor de 18 años (a la hora de la carrera) será aceptada para inscribirse
en la Maratón 42.195 Km. Ninguna persona menor de 18 años (a la hora de la carrera) será
aceptada para inscribirse en el medio maratón 21 Km. Ninguna persona menor de 16 años
(a la hora de la carrera) será aceptada para inscribirse en la carrera 10 Km. Ninguna persona
menor de 14 años (a la hora de la carrera) será aceptada para inscribirse en la carrera 5
Km.
Los participantes menores de 18 años, deberán presentar la autorización correspondiente
firmada por el padre o representante legal y ser acompañados por éste al momento del retiro
del kit de la competencia. En el caso de que el adulto responsable no pueda asistir al evento,
se aceptará en su lugar una autorización notarial del mismo, más una fotocopia del carné de
identidad de éste.
Los menores de 14 años pueden correr la carrera de 5 Km recreativamente acompañado
obligatoriamente de uno de sus padres o tutor, además de presentar una autorización para
participar por parte de uno de sus padres o tutor y firmando la Liberación de Responsabilidad
a nombre del menor, ambos deberán estar debidamente inscritos.
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Damas:





Damas Jóvenes hasta 34 años
Damas Mayores de 35 a 44 años
Damas Master de 45 a 54 años
Damas Súper Master mayores de 55
Varones:





Varones Jóvenes hasta 34 años
Varones Mayores de 35 a 44 años
Varones Master 45 a 54 años
Varones Súper Master mayores de 55 años

Para todas las distancias, se requiere un mínimo de 3 participantes para abrir cada
categoría. En caso de no contar con esa cantidad, los inscritos se pasarán a la categoría
inferior inmediata.
Las edades se computan hasta el día de la competencia.

4.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizan exclusivamente de forma virtual utilizando la plataforma
habilitada en la página web del evento: http://maratoninternacionaldepacasmayo.com/
El pago se realiza on-line a través de las tarjetas de crédito/débito o en efectivo en las
ventanillas de bancos comerciales; en este caso deberá imprimir la orden de pago y
presentarla en la ventanilla de cualquiera de los siguientes bancos: BCP, BBVA, Interbank,
Scotiabank, BanBif
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de junio del 2017 o hasta que se agoten los
500 cupos de participantes en total (lo que ocurra primero) a través de la página web
http://maratoninternacionaldepacasmayo.com/joinnus/
Es importante recordar que la talla de polos está sujeta al stock de unidades disponibles,
por lo que la organización no se hará responsable en caso se agote la talla solicitada por el
participante.
La competencia tendrá un máximo de 500 cupos (total de inscripciones de las cuatro
distancias). La organización puede aumentar el número de cupos.

COSTO
El costo de la inscripción para corredores peruanos o residentes en Perú será de cincuenta
soles para cualquier distancia ( S/. 50.00 )
El costo de la inscripción para corredores extranjeros será de cincuenta dólares para
cualquier distancia. (USD 50.00 )
No habrá devolución de dinero, la inscripción es no endosable, no transferible, no están
permitidos los cambios entre distancias.
5.- ENTREGA DEL KIT
Los polos y dorsales serán entregados única y personalmente a los participantes
previamente inscritos el día Sábado 1 de julio de 2017 de 11:00 a 18:00 horas. La entrega
se realizará en el lugar que indique la Organización, donde deberán presentar su documento
de identidad.
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Es posible autorizar a otra persona para recoger el kit de la carrera; deberá presentar carta
poder simple y copia del DNI (participantes del Perú) o pasaporte (participantes del
extranjero) y su propio DNI o pasaporte.
Ni el día del evento ni posteriormente se entregarán números y/o polos.
6.-PREMIACIÓN:
Una medalla de piedra hecho a mano por los artesanos de Pacasmayo será entregada a
todos los finalistas del 42K, 21k, 10K y 5K. Una medalla no será otorgada si el corredor no
completa su distancia asignada o no corre con su dorsal.
La ceremonia de premiación se inicia a las 12:15 horas del mismo día del evento; siempre y
cuando hayan llegado al menos tres competidores absolutos por género de la distancia a
premiar.
Se premiará con trofeo de piedra hecho a mano por los artesanos de Pacasmayo a los tres
primeros lugares de cada categoría; el corredor deberá subir al podio con el dorsal en el
pecho.
Maratón Cementos Pacasmayo (42.195 kilómetros)
Damas y Varones / Categorías Jóvenes / Adultos / Master / Súper Master
1º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Faro
2º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Huella
3º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Asfalto

Medio Maratón Cementos Pacasmayo (21.098 kilómetros)
Damas y Varones / Categorías Jóvenes / Adultos / Master / Súper Master
1º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Faro
2º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Huella
3º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Asfalto

Carrera 10 Km Cementos Pacasmayo
Damas y Varones / Categorías Jóvenes / Adultos / Master / Súper Master
1º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Faro
2º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Huella
3º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Asfalto
Carrera 5 Km Cementos Pacasmayo
Damas y Varones / Categorías Jóvenes / Adultos / Master / Súper Master
1º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Faro
2º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Huella
3º Lugar Trofeo de piedra marmolina hecho a mano – diseño Asfalto

7.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:
El corredor debe estar consciente de las condiciones de la carrera: dificultad, desnivel,
distancia, y estar técnica y mentalmente preparado para recorrerla. Debe contar con las
capacidades físicas que requiere esta competencia.
Debe reconocer que la organización no es responsable ni está obligada a solventar
problemas de disminución de desempeño, malestar físico y mental, agotamiento o dolores
durante el recorrido, causados por falta de acondicionamiento, deficiente entrenamiento o
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ausencia de capacitación técnica para correr en caminos de tierra (trail), arena y en las
condiciones geográficas y climáticas de la zona donde se desenvuelve el evento.
Todos los competidores deberán firmar el Acuerdo de Liberación de Responsabilidades, si
no firma este documento al momento de la entrega del kit de competidor, implicará la
cancelación del registro del competidor en la carrera, sin reembolso del costo de inscripción.
Serán descalificados los atletas que no lleven el dorsal con el número visible en el pecho,
que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba – en el que habrá
controles con jueces y asistentes.
Será motivo de descalificación falsificar datos o suplantar personas, correr en una modalidad
diferente a la indicada en la inscripción. También se descalificará al atleta que no cruce los
controles indicados, que no obedezca a la señalización y jueces.
Para todos los participantes inscritos se recomienda el uso de la camiseta oficial desde la
partida hasta el término de la carrera.
Los atletas deberán subir al podio de premiación con el dorsal (número) en el pecho.
El participante que exceda el tiempo límite establecido para el maratón deberá abandonar
la carrera y comportarse como peatón.
8.- SERVICIOS AL PARTICIPANTE:
El kit del corredor incluye la entrega de un polo deportivo y un dorsal.
Existirán puntos de avituallamiento en todos los recorridos cada 4 ó 5Km y en la meta; con
agua, bebida rehidratante, plátanos y mandarinas a disposición de los corredores.
Todos los corredores finalistas recibirán una medalla de piedra hecho a mano por los
artesanos de Pacasmayo
Reclamos
Toda objeción deberá ser presentada en primera instancia en forma verbal al Juez de la
competencia hasta una hora después de la llegada del competidor que apela.
En segunda y última instancia y luego de haberse publicado los resultados oficiales en la
página web, el participante podrá apelar por escrito lo dispuesto en primera instancia hasta
24 horas después de la publicación de los resultados, cancelando la fianza de apelación,
equivalente a S/. 100.00 (Cien soles). Esta fianza no será reembolsable si la apelación no
es válida. En caso de que la apelación sea negada, el dinero de la fianza se entregará al
beneficiario del evento.
9.- Responsabilidad
La organización no asume ninguna responsabilidad por los daños que por la participación
en esta competencia pueda ocasionarse un atleta a sí mismo, a otras personas e incluso en
el caso de que terceras personas causen daños al participante u organización. Los
participantes declaran que, por el hecho de inscribirse, aceptan las condiciones
anteriormente expuestas y contribuirán con la organización para evitar accidentes
personales.
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Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el
reglamento y el acuerdo de liberación de responsabilidades aceptado al momento de la
inscripción, los cuales deberán ser firmados en señal de aceptación al momento de recoger
el kit de la competencia.
Acuerdo de Liberación de Responsabilidades
En consideración de los organizadores que aceptan este
documento, por este medio, yo mismo, mis relativos, mis
testamentarios y mis administradores renunciamos a algún o todo
derecho o acción legal que pueda tomar en contra de los
organizadores y/o auspiciadores, sus agentes, representantes,
sucesores y asignados, por alguna o toda herida sufrida por mí o
por terceras personas antes, durante y/o después del evento
deportivo, por alguna causa, incluyendo negligencias.
Está expresamente entendido, que esta carrera está a riesgo
único del firmante y que los organizadores, los auspiciadores y
otras instituciones participantes de la carrera están excluidos de
toda responsabilidad de algún o todo daño sufrido y alguna o toda
herida o pérdida incluyendo negligencias, de alguna pérdida de
objetos personales originados por alguna causa.
Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en el
Maratón Internacional de Pacasmayo y entiendo que participar en
esta carrera es una actividad riesgosa, y que estoy en perfecto
estado físico y de salud, sin padecer ninguna condición,
enfermedad, lesión o afección que desaconseje mi participación
en la misma, así como adecuadamente entrenado para participar
en la misma.
Firmo el presento documento en señal de conformidad con lo
declarado.
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