REGLAMENTO DEL MARATÓN DE PACASMAYO 2018
Maratón 42.195 Km, Medio Maratón 21.098 Km, Carrera 10 Km y Carrera 5 Km
Domingo 1 de julio de 2018

1.- EL EVENTO
El Maratón de Pacasmayo es una competencia deportiva compuesta por cuatro distancias:
5Km, 10Km, Medio Maratón 21.098Km y Maratón 42.195Km que se desarrolla desde el año
2008 el primer domingo de julio de cada año en Pacasmayo, departamento de La Libertad,
Perú.
Pacasmayo Travel SRL organiza el Maratón de Pacasmayo a celebrarse el domingo 1 de
julio de 2018 con un recorrido a nivel del mar en diferentes superficies de suelo y con la
cooperación de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Municipalidad Distrital de
Jequetepeque, Hospital Pacasmayo del Ministerio de Salud, Sub Prefectura de Pacasmayo,
División de Tránsito de la Policía Nacional de Perú, Compañía de Bomberos de Pacasmayo
y Club de Turismo Mejepec de Jequetepeque.
La hora de partida será a las 7:30 am en la Av. 28 de julio, cerca al muelle de Pacasmayo.
2.- LA RUTA
El Maratón 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 7:00 horas y la partida para todas las distancias
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
En cada distancia hay cuatro categorías en damas y varones:
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

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
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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.
Los menores de 14 años pueden correr la carrera de 5 Km recreativamente sin derecho a
podio, 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 el Acuerdo
de Liberación de Responsabilidades a nombre del menor, ambos deberán estar
debidamente inscritos.
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 puede realizarse 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 del banco autorizado.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de junio del 2018 o hasta que se agoten los
700 cupos de participantes en total (lo que ocurra primero) a través de la página web
https://bit.ly/2HFA209
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 700 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:
Precio de preventa hasta el 31 de mayo de 2018:
Distancia de 42K y 21k: S/ 60
Distancia de 10K: S/ 50
Distancia de 5K; S/ 40
Precio de venta desde el 01 de junio al 24 de junio de 2018:
Distancia de 42K y 21k: S/ 70
Distancia de 10K: S/ 60
Distancia de 5K; S/ 50
El costo de la inscripción para corredores extranjeros será en dólares americanos según lo
establecido en la plataforma de registro: https://bit.ly/2x6UipZ
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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, dorsales y chip serán entregados a los participantes previamente inscritos el día
sábado 30 de junio de 2018 de 11:00 a 18:00 horas. La entrega se realizará en el punto de
partida/llegada sito en Av. 28 de julio, cerca al muelle de Pacasmayo, para la recogida
deberán presentar su documento de identidad.
Es posible autorizar a otra persona para recoger el kit de la carrera; en este caso deberá
presentar carta poder simple y copia del DNI (participantes del Perú) o pasaporte
(participantes del extranjero) y su propio DNI o pasaporte.
Los dorsales deben llevarse bien visibles en la parte delantera del tronco durante toda la
carrera. Ni el día del evento ni posteriormente se entregarán polos ni dorsales.
6.- CRONOMETRAJE
El cronometraje se realizará mediante el sistema de chip electrónico, por lo que resulta
obligatorio su utilización, habrá controles en diversos puntos, debiendo pasar todos los
corredores obligatoriamente por dichos controles.
Adicionalmente se contará con un equipo de jueces oficiales del evento que serán los
responsables del juzgamiento de las carreras en todas sus distancias.
No serán admitidos en el evento, corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal, se
impedirá que tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos de los
reglamentariamente inscritos.
7.- DESCALIFICACIONES
Serán automáticamente descalificados de la prueba los corredores que:








No pasen por los puntos de control establecidos
No realicen el recorrido completo recortando en cualquier zona.
Lleven el dorsal o chip adjudicado a otro corredor
No lleven el dorsal original asignado para este evento
Entren en meta sin dorsal
Alteren u oculten la publicidad del dorsal
No atiendan a las instrucciones de los jueces oficiales del evento.

8.-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 11:10 horas del mismo día del evento; siempre y
cuando hayan llegado al menos tres competidores 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.
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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 (21.097 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
Los trofeos no recogidos al momento de la premiación se darán por no aceptados, no
pudiendo reclamarlos una vez cerrado la entrega de trofeos.
Adicionalmente se entregará dos trofeos especiales por equipos:
Best Team ó Mejor Equipo: Equipo que corre más Kilómetros: Equipo que sume más
kilómetros recorridos en el evento; sumando los kilómetros de todos los miembros del equipo
en todas las distancias.
Best Performance Team ó Equipo con mejor Rendimiento en podios: Equipo con el
mayor puntaje; obtenido al sumar los puntos por cada podio ganado en cada categoría y
cada distancia; según la siguiente tabla de puntos por podio logrado:
Podio

Puntaje

Primer
puesto
Segundo
puesto
Tercer
puesto

5 puntos
3 puntos
1 punto

Los corredores deberán anotar el equipo al que pertenecen al momento de la inscripción en
la web. Adicionalmente el líder de equipo puede cumplimentar el formulario habilitado a tal
efecto en la página web con la relación de corredores (sin límite) que integran el equipo y
los datos de la persona responsable del equipo.
En caso de empate en el puntaje por equipos, la organización dirime considerando mayor
peso a mayor distancia.
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A los equipos ganadores se premiará con trofeo de piedra hecho a mano por los artesanos
de Pacasmayo
Best Team
- Trofeo diseño “pie alado”
Best Performance Team - Trofeo diseño “tres podios en uno”: Faro-Huella-Asfalto
La organización anunciará a los ganadores de los trofeos especiales por equipos dentro de
la semana próxima al evento y la ceremonia de premiación se realizará en Pacasmayo.
9.- 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
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
anulación del registro del competidor en la carrera, sin reembolso del costo de inscripción.
Para todos los participantes inscritos se recomienda el uso del polo oficial desde la partida
hasta el término de la carrera; la organización privilegiará y seleccionará para las
publicaciones oficiales del evento y para las piezas publicitarias a las fotos y videos de los
corredores que usan el polo oficial del evento.
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.
10.- SERVICIOS AL PARTICIPANTE:
El kit del corredor incluye la entrega de un polo deportivo, un chip de control electrónico de
tiempo 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, 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
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caso de que la apelación sea negada, el dinero de la fianza se entregará al beneficiario del
evento.
11.- 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.
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 de
Pacasmayo, que conozco el reglamento 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.
Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos
y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar,
aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en
los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o
retribución alguna por este concepto.
Firmo el presento documento en señal de conformidad con lo declarado.

12.- DISPOSICIÓN FINAL:
La organización se reserva el derecho de realizar cambios en el presente reglamento si así
lo considerara necesario, oportuno u obligatorio, comunicándolo en la web.
Todo asunto no previsto en el presente reglamento será resuelto por la organización en
concordancia con las normas generales de competición deportiva.
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