Festival Atlético 9k
“Policía Héroe de Paz Juntos por Galápagos del Buen Vivir”
Requisitos para la competencia:
Edad mínima para 9k - 14 años cumplido al día del evento.
•
•

•

Condición física apta para realizar la competencia.
Al llenar formulario de inscripción el competidor se compromete a proporcionar
información y datos reales, confirmar su buen estado de salud y exonerar de
cualquier responsabilidad al Comité Organizador.
Un día antes del evento, el competidor deberá recoger su Kit en el lugar de
inscripción.

Inscripciones:
La inscripción será GRATUITA; y podrá realizarse a partir del viernes 21 de Febrero
de 2014 hasta las 17:00 horas del día jueves 27 de febrero del 2014.
Dirección: Comando Policía Sub Zona Galápagos (San Cristóbal)
Horario: 07:30 a 17:00 horas.
-Cupo limitado a 250 (Doscientos cincuenta) competidores.
-No habrá inscripciones el día del evento.
-Para la inscripción se requiere de una copia de la cédula de ciudadanía.
Categorías:
Categoría
GENERAL
Pre juvenil - Pinzones Damas y Varones
Juvenil – Piqueros Damas y Varones
Senior – Lobos de Mar Damas y Varones
Máster – Tiburones Damas y Varones
Súper Master – Solitarios Georges D. y V.
Discapacitados
Policías

Edad
Todos
14 a 17 años
19 a 25 años
26 a 40 años
41 a 50 años
51 en adelante

Beneficios de participación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de competidor.
Trofeos para los primeros puestos en todas las categorías.
Medalla y Premio (este último sólo para los 3 primeros ganadores).
Hidratación en ruta y meta.
Sanitarios.
Servicios médicos y seguridad en ruta y meta.

Entrega de números a competidores:
Fecha: Sábado de febrero del 2014
Horario: 06h30 a 07h40
Lugar: Estadio Jefferson Pérez
Ceremonia de premiación: Se realizará al finalizar la carrera y se entregaran los
premios a los ganadores de las diferentes categorías
Jueces y Jurado de Apelación: Los designará el Comité Organizador. Sus fallos
serán inapelables.
Cronometraje: Se contará con el apoyo del jueceo en ruta y meta, cuya
deliberación, una vez que sea oficial, será inapelable. Los resultados se publicarán
en la página Web del CGREG.
Riesgos Deportivos: El Comité Organizador queda exento de la responsabilidad de
cualquier lesión y perjuicio que los participantes pudieran sufrir antes, durante y
después del evento.
Con el apoyo de:

