
I CARRERA BENÉFICA 2K RUN4DREAMS 2017 
 

1. DATOS DE LA COMPETICIÓN  

Fecha: domingo 22 de octubre de 2017 

Lugar de salida y llegada: Calle Manuel Felipe Serrana – calle Fermín Chávez  

Distancia: 2 km.  

2. CRONOGRAMA 

8.00hs Reunión en el lugar de salida 

08:40hs SALIDA  

11:00hs Entrega de premios 

3. INSCRIPCIÓN 

A partir del 1 de septiembre del 2017 y hasta el 20 de octubre de 2017 todas las personas 

interesadas en participar podrán preinscribirse en la carrera, enviando un e-mail a la cuenta del 

correo de la Liga deportiva cantonal de Puebloviejo (“LDCP”), siguiendo las indicaciones que se 

describen a continuación, o personándose en el lugar de inscripción y en el horario indicado en el 

apartado 3.B. 

En caso de que opten por la inscripción a través del correo electrónico, deberán seguirse los 

siguientes pasos:  

I. Enviar un correo a la LDCP (ldcpuebloviejo_45@outllook.es) mediante el que solicite su 

inscripción, indicando sus datos personales. 

II. La LDCP le enviará en esos instantes un formulario de inscripción en formato Word, para 

que el participante pueda cumplimentarlo con los datos requeridos para la inscripción. 

III. Imprimir el formulario y firmarlo.  

IV. Acercarse a la sede de la LDCP ubicada en Puebloviejo en las calles 10 de Agosto y 

Manuel Felipe Serrano o en San Juan – Calle Aurora Estrada Vía a Vinces Ref. Junto a la 

sucursal del Banco Pichincha para entregar el formulario en persona al comité organizador 

del evento y que su inscripción quede registrada. 

La inscripción tendrá únicamente validez una vez realizado el pago del coste de inscripción, según 

se detalla en el apartado 3.A.  

 

 

A. Coste de inscripción y forma de pago   

 

El coste de inscripción será de 10 (diez) dólares por participante. 

 

El abono del coste de inscripción deberá efectuarse a través de uno de los siguientes métodos 

de pago:  
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1. Pago mediante depósito bancario: el pago del valor de la inscripción podrá realizarse 

mediante depósito o transferencia a la cta. de ahorros de la Liga Deportiva Cantonal 

de Puebloviejo # 406086583808 en la Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista 

(JEP). Todos los participantes que paguen por este medio deberán retirar su kit del 

corredor en la sede de la liga deportiva cantonal de Puebloviejo o en el stand de inscripción 

en San Juan, presentando su comprobante de depósito antes del viernes 20 de octubre 

del 2017  

2. Pago en efectivo: Solo una vez efectuado el pago se considera inscrito en la carrera. En 

ese instante será entregado su respectivo kit del corredor para la carrera. 

 

B. Lugar de inscripción 

Puebloviejo – Calle 10 de Agosto y Manuel Felipe serrano - de lunes a viernes de 10:00 a 16:00hs. 

Tel.: 0993790748 - 0969270322 

San Juan – Calle Aurora Estrada Vía a Vinces Ref. Junto a la sucursal del Banco Pichincha -  

Martes y Jueves  de 10:00 a 17:00hs. Tel.: 0993790748 - 0969270322 

C. Entrega del kit del corredor  

Al momento de la inscripción con su respectivo pago se entregará el kit del corredor completo a 
cada uno de los participantes, que incluye camiseta, número y bolso. En el caso de las personas 
que opten por abonar el importe de la inscripción mediante depósito o transferencia bancaria se 
les entregará el kit en la liga deportiva Cantonal de Puebloviejo, una vez confirmado su pago, 
presentando el comprobante de depósito.  

No se entregarán kits el día de la carrera, por lo que todos los participantes deberán haberlo 
recogido hasta el día 20 de octubre de 2017.  

 

D. Declaración de renuncia de responsabilidad  

Al inscribirse todos los participantes deberán firmar y aceptar el siguiente texto que se encuentra 
en el formulario de inscripción: 

Yo,                                                                                                  , mayor de edad, con plena 

capacidad para suscribir el presente documento y cuyos datos personales se indican en el 

apartado anterior, acepto las condiciones establecidas por los organizadores de la I Carrera 2K 

2017, que tendrá lugar el próximo 22 de octubre de 2017 (en adelante, la “Competición), de las 

que he sido informado por escrito, así como las contenidas en el Reglamento bajo el cual esta 

Competición se regirá, que se encuentra disponible en la página web SanLucar 

(www.sanlucar.com) [….]. Así mismo, hago constar que participo en la Competición de forma 

voluntaria y declaro estar en condiciones saludables y mentales aptas para mi participación, 

relevando de responsabilidad a los organizadores, dirigentes y auspiciantes, frente a mi persona 

y asumiendo de forma exclusiva la responsabilidad de mi participación y el riesgo ante cualquier 

lesión o accidente que pueda darse de forma previa, durante o posterior al desarrollo de la misma.  

Asimismo, acepto que los organizadores no son responsables de los artículos personales o bienes 

que se pudieran extraviar, dañar o robar durante la realización de la Competición.  



Por otra parte, autorizo a los organizadores de la Competición, o a cualquiera de las sociedades 

del mismo grupo, a tomar fotografías y videos de la Competición y a utilizarlos en sus campañas 

publicitarias, cualquier tipo de comunicación, redes sociales y página web.  

 

4. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN  
 

A. Recorrido y llegada a la meta  

La salida se encuentra en la Judicatura Puebloviejo, calle Manuel Felipe Serrano, desde donde el 
recorrido se extenderá por las calles: José N Caballero, Fermín Cevallos, Calle 24 de Mayo, Miguel 
Suarez S y finalizara el la calle Fermín Chávez donde se encuentra la meta, situada en la pista de 
“7 de febrero”. A lo largo del recorrido y en la meta se habilitarán puestos de hidratación.  

Una vez los participantes crucen la línea de llegada, deberán salir de la manga de forma rápida 
por razones de seguridad. En caso de que el corredor desee encontrarse con otro competidor 
deberá hacerlo fuera de la manga. 

Los corredores que no cumplan con esta indicación podrán ser descalificados, además de poder 
quedar penalizados para futuras carreras. 

B. Seguridad 

La seguridad y control de la carrera, estará dirigido y coordinado desde el Servicio de Actividades 
deportivas por medio de su personal técnico, con el respaldo de las siguientes instituciones 
públicas: Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpo de Bombero, Distrito de Salud, y Cruz Roja.  

Durante la celebración de la carrera, habrá un servicio de ambulancias y médico encargado de 
atender cualquier hecho de emergencia durante el período que dure la competición hasta ciérrela 
finalización de la misma. 

 

C. Recomendaciones 
 

 Efectuar una adecuada planificación de entrenamiento. 

 Buen descanso el día previo a la prueba. 

 No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente. 

 Recordar lo importante del precalentamiento. 

 Procurar una adecuada dieta los días previos a la carrera (rica en hidratos de carbono y 
poca grasa). 

 

D. Entrega de premios 

Una vez finalizada la carrera, tendrá lugar la entrega de premios y celebración.   

Se entregarán 9 medallas, una medalla por los primeros tres puestos de cada categoría, y tres 
premios en efectivo de 100USD por el ganador de cada categoría  

 

 



 

E. Categorías 

MARATÓN 2 K PUEBLOVIEJO 

CATEGORÍAS 

 HOMBRES MUJERES 

1 Élite 19 a 30 años  Élite 19 a 30 años 

2 Máster 40 a 50 Máster 40 a 50 

3 Súper máster 51 años en 

adelante  

Súper máster51 años en 

adelante 

 

 

5. INFORMES PREGUNTAS Y SUGERENCIAS 

Ingresando a ldcpuebloviejo_45@outlook.es o la página de facebook de la liga deportiva cantonal 
de Puebloviejo, Telf: 0993790748 - 0969270322. 
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