Domingo 16 de diciembre de 2018 / Plaza del Norte, Hatillo
A beneficio del Hogar Infantil Santa Teresita

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Dirección postal: ________________________________________________________
Edad: __________________________ Teléfono: _____________________________
Email: _________________________________________________________________
Persona contacto, en caso de emergencia: _________________________________
¿Vas a correr o a caminar? _________________
¿Has participado en alguna carrera? Menciona cuál, si aplica.
_______________________________________________________________________

Firma: ____________________________________

Fecha: ___________________

*Al firmar este documento, me comprometo a seguir el reglamento y certifico que estoy en
condiciones para caminar o correr 5K Del Norte.

Domingo 16 de diciembre de 2018 / Plaza del Norte, Hatillo
A beneficio del Hogar Infantil Santa Teresita

Reglamento carrera 5K Del Norte
1. La carrera denominada “5K Del Norte” se llevará a cabo el domingo 16 de diciembre
de 2018 y es organizada por el centro comercial Plaza del Norte, localizado en Hatillo
Puerto Rico.
2. En esta carrera podrán participar personas de 16 años en adelante. Para menores de
16 años, los padres o tutor legal deberán firmar el Relevo de Responsabilidad.
3. El costo de la inscripción será $15.00 hasta el 30 de noviembre de 2018. Luego de
esta fecha y hasta el 12 de diciembre de 2018, el costo de la inscripción será de
$20.00. Empleados de la administración del centro comercial, tiendas, seguridad,
mantenimiento o agencia de publicidad, el costo será de $12.00 hasta el 12 de
diciembre de 2018.
4. El pago de la inscripción se realizará a través de PayPal en la página de MaratonesPR
o a través de ATH Móvil Business de MaratonesPR.
5. Las inscripciones las pueden acceder a través de www.rvipuertorico.com,
www.maratonespr.com o en el área de Servicio al Cliente localizado en el centro
comercial, en el pasillo frente a JCPenney. El teléfono de Servicio al Cliente es 787881-0707 y el horario operacional es: lunes a viernes de 10am a 9pm, sábado de 9am
a 9pm y domingo 11am a 7pm.
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6. El último día para recibir inscripciones será el miércoles 12 de diciembre de 2018.
7. La hoja de inscripción para participar en la carrera deberá estar debidamente
cumplimentada.
8. Los participantes serán responsables de hacerse un examen médico antes de
participar en la carrera, para asegurarse de que su condición de salud física y mental
sea excelente y apta para participar en la carrera. Cada participante correrá bajo su
propio riesgo.
9. Al firmar el Relevo de Responsabilidad se exime a Site Centers, RVI, accionistas,
directores, oficiales, agencia de publicidad, auspiciadores, MaratonesPR y el personal
de la carrera de cualquier eventualidad que pueda ocurrir en la carrera. Ninguna
persona podrá participar en la carrera sin haber firmado el Relevo de
Responsabilidad. De igual manera, acepta el uso de la imagen en fotos y
promociones que se realicen como parte de la carrera.
10. Los días 14 de diciembre de 2018 y el 15 de diciembre de 2018, se entregará a cada
participante un sobre con el número de corredor o caminante asignado. Deberá
colocarlo en la parte delantera de su camisa antes de iniciar la carrera. El número no
debe ser mutilado bajo ninguna circunstancia. No se permitirá participantes sin
camisa. El sobre también incluirá el chip del sistema de cronometraje y el mapa de la
ruta. Para recoger el sobre, deberán firmar el Relevo de Responsabilidad.
11. Todos los participantes deberán utilizar el sistema de cronometraje provisto por
MaratonesPR. Los participantes utilizarán este chip para registrar el tiempo exacto
en que terminen la carrera.
12. Todo participante del 5K Del Norte deberá seguir la ruta oficial trazada en el mapa
de la ruta y debe tener registrado su tiempo en la llegada. De no hacerlo, será
automáticamente descalificado.
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13. El participante recorrerá la ruta oficinal sin ayuda externa de clase alguna.
14. Plaza del Norte y MaratonesPR se reservan el derecho de verificar la edad de los
ganadores antes de otorgar los premios correspondientes.
15. Todos los premios de los ganadores de la carreara y de las respectivas categorías,
serán notificados al finalizar la carrera. Se llevará a cabo una ceremonia de
premiación al finalizar el 5K Del Norte. Para optar por los premios, los ganadores
deben ser mayores de 16 años.
16. Los premios de la carrera, por categoría, serán los siguientes:
a. Categoría de Hombres
i. 1er premio: Tarjeta de regalo de $500
ii. 2do premio: Tarjeta de regalo de $300
iii. 3er premio: Tarjeta de regalo de $150
b. Categoría de Mujeres:
i. 1er premio: Tarjeta de regalo de $500
ii. 2do premio: Tarjeta de regalo de $300
iii. 3er premio: Tarjeta de regalo de $150
17. Los jueces pueden descalificar a cualquier participante que viole estas reglas
previamente mencionadas. Cualquier controversia de la carrera será decidida por
los jueces, cuya determinación será final y firme.
18. Estas reglas están disponibles en www.rvipuertorico.com/5Kdelnorte.

###
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