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PRESENTACIÓN

El campeonato de XC RUNNING 2018, es una competencia de Cross Country running
que se realizará durante los primeros meses del año, en un circuito aproximadamente
de dos kilómetros de largo, el cual podrá ser sorteado por participantes tanto de nivel
amateur como por profesionales.
El campeonato de XC RUNNING 2018 estará compuesto por dos fechas válidas este
verano 2018 y para participar será requisito indispensable representar a una playa de
la Región Lima, pudiendo haber más de un atleta representante de una playa.
En el circuito XC RUNNING, los corredores deberán enfrentar diferentes obstáculos,
entre naturales y/o artificiales, tomando las mejores decisiones de cómo superarlos sin
perder valiosos segundos que pueda alejarlos de una buena ubicación en la tabla de
clasificación o incluso del podio de la competencia.

1. CALENDARIO

 XC SUMMER RUNNING: Sábado 17 de Febrero.
 XC SUMMER RUNNING: Sábado 28 de Abril.

2. INSCRIPCIONES
Las inscripciones para el campeonato 2018 serán de acuerdo al siguiente
calendario:
 Para la primera fecha de XC RUNNING se realizará del lunes 22 de
Enero y hasta el viernes 16 de Febrero a las 18:00 horas.
 Las inscripciones para la segunda fecha serán del lunes 26 de
Marzo hasta el viernes 27 de Abril a las 18:00 horas.
El pago debe realizarse vía depósito o transferencia bancaria a la cuenta:
Banco Continental
Cuenta Corriente en soles a nombre de PERÚ XTREMAVENTURA E.I.R.L.:
Número de cuenta: 0011-01530100079871-48
CCI: 011-153-000100079871-48
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3. COSTO DE INSCRIPCION
Los costos de inscripción por cada fecha, son los siguientes:
Categoría niños
Categoría adultos

S/. 50
S/. 80

4. CATEGORIAS




NIÑOS: Distancia 2 km: 1 vuelta (Se aceptará un máximo de 20 niños por
categoría)
o

Niños de 13 años.

o

Niños de 14 años.

o

Niños de 15 años

ADULTOS: Distancia 4 km: 2 vueltas al circuito. (Se aceptará un máximo de
40 personas por categoría)
o

Varones A:

16 a 29 años,

o

Varones B:

30 a 39 años,

o

Varones C:

40 a 49 años,

o

Senior:

50 a más años.

o

Damas A:

16 a 29 años,

o

Damas B:

30 a 39 años,

o

Damas C:

40 a más años.

Para abrir cualquiera de las categorías, se necesitará un mínimo de 10
participantes, de lo contrario los competidores inscritos, pasaran a la categoría
de menor edad.
La edad será confirmada con el Documento de Identidad Nacional DNI o
pasaporte y la categoría la dará el año de nacimiento.
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5. PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD
Se aceptará la participación de menores de edad con una carta de autorización
firmada por el padre o apoderado de dicho competidor, entregado junto con su
formulario de inscripción.
6. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
6.1. CATEGORIA NIÑOS
Para el caso de las categorías NIÑOS, se correrán dos mangas por categoría,
de 10 niños cada una de ellas y se premiará a los cinco (5) mejores tiempos
del acumulado total. Cada manga será de una vuelta al circuito.
6.2. CATEGORIA ADULTOS
Para el caso de las categorías ADULTOS, se correrán en mangas de 20
personas por categoría y se premiará a los 5 mejores tiempos del acumulado
total de la categoría.
7. ENTREGA DE KITS, NUMERO Y DISPOSITIVO DE CONTROL DE TIEMPOS
La entrega de Kits será en el Boulevard de Asia (en el Kartódromo). El kit
contendrá: un polo del evento, un número de competidor para ser colocado en su
pecho y el dispositivo electrónico de control de tiempos.
El número es de uso obligatorio en todo momento, de no llevarlo quedará
descalificado, sin tener derecho a reclamo alguno. Así mismo, no deberá tapar,
doblar o despegar o dañar el número de competidor ni el dispositivo de control de
tiempo entregado, pues estaría siendo descalificado.
8. PREMIACIÓN
Los cinco (5) primeros puestos de cada categoría recibirán una medalla del
evento.
9. EL CIRCUITO
El circuito XC RUNNING tendrá una distancia aproximada de 1600 metros para
niños y para los adultos será de 3200 metros, el cual estará completamente
marcado por cintas y/o vallas de seguridad, contando con distintos tipos de
obstáculos como pacas de paja, escaleras, rampas de madera, cama de piedras,
pozas de arena, llantas y cilindros.
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El circuito atravesará distintos lugares del Boulevar de Asia, en donde el público
podrá observar y alentar a todos los competidores con la seguridad del caso.
Asimismo, se contará con personal calificado en puntos estratégicos del circuito el
mismo que estará comunicado con el Puesto de Control instalado en la zona de
partida/llegada ante cualquier incidente que suceda durante el evento.
Adicionalmente se contará con ambulancia y paramédicos durante las horas que
dure el evento.
10. OFICIALES






Director de Carrera: Oscar Rocha
Director Deportivo: Pedro Silva
Director de Seguridad: Rafael González
Director Técnico: Enrique Varela
Directores de Tiempo: Enrique Garrido Lecca y Milagros Olea

11. DURACION MAXIMA DE CADA FECHA
El comienzo de las mangas para los niños será a partir de las 10:00 hrs. y para los
adultos a partir de las 10:30 hrs. El tiempo máximo de duración del evento es
hasta las 20:00 hrs. A partir de esa hora se levantarán todos los puntos de control.
12. PUBLICACION DE HORARIOS DE MANGAS
A las 20:00 horas del viernes anterior a la carrera, se publicará la hora exacta de
partida de cada manga por categoría, en la web del evento
(http://xtremaventura.pe/xc-running/mangas-xc) y en la página de facebook.
Adicionalmente esta información será enviada por la Organización a los correos
personales de cada competidor.
13. PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMOS
Los resultados se publicarán terminada cada manga.
Los reclamos deberán realizarse inmediatamente después de publicarse los
resultados de cada manga, siendo estos por escrito y dirigido al Director de
Carrera y presentados en el Puesto de Control ubicado en la zona de
Partida/Llegada.
El reclamo, si es por un tema de control de tiempos, será resuelto a la brevedad y
antes de correrse la siguiente manga en que esté involucrado el reclamante. Si el
reclamo es por otro tema, como por conducta antideportiva de otro competidor, se
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formará una junta deportiva, la cual estará compuesta por el Director de Carrera, el
Director de Seguridad y por el Director Deportivo, teniendo 72 horas para dar su
veredicto.
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