
 

Corrida 4K RUN 

REGLAMENTO 

ChronoFactory organiza la Corrida 4K RUN a llevarse a cabo el domingo 11 de 
noviembre de 2018 y el horario de largada será a las 8:00 AM, con una distancia de 4km 
(una vuelta al Lago de la República).  

1.  DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

4km, una vuelta al Lago de la República de Ciudad del Este, con salida y llegada y en 
la cabecera del Lago, a la altura de ex Bingo Paraná, Avda. Concejal Romero, Ciudad 
del Este. 

 

2. INSCRIPCIONES E INFORMACIONES 
Las inscripciones se realizarán a través de los siguientes medios: 

• Via web, en http://www.chronofactory.com/events/4krun. Pago com Giro 
Tigo (las instrucciones del pago por Giro Tigo se encuentran en el sitio). 

• Personalmente, en la Oficina de ChronoFactory. Intava Coworking, Avenida 
Hernandarias, 7000. Km 6 1/2.  

o Teléfono: 0983 202060 
o Facebook: https://www.facebook.com/Intavacoworking/   
o Mapa de ubicación del local: http://bit.ly/2AuxLTN   
o Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 11:30 hs y 14:00 a 17:00 hs.  

• En el Lago de la República de Ciudad del Este, a la altura de ex Bingo Paraná 
Avda. Concejal Romero, el sábado 27, domingo 18 y miércoles 31 de octubre, 



de 16:00 a 18:00 horas (este punto de inscripción se suspende en caso de 
lluvia). 

 
Página web del evento: http://www.chronofactory.com/events/4krun  

Fecha límite de inscripción: Sábado 3 de noviembre o hasta llenar los cupos 
disponibles. 
La Organización podrá en cualquier momento suspender, prorrogar el plazo de 
inscripciones, o aumentar el n° de inscriptos conforme a las necesidades, 
disponibilidades técnicas/estructurales, sin aviso previo.  
 

3. COSTOS DE INSCRIPCIONES 
Para Paraguayos  y Extranjeros: 

G$ 80.000 (Ochenta mil guaraníes) 
 R$ 50 (Cincuenta reales) 

$510  (Quinientos diez pesos) 
 
4.  CATEGORÍAS 

Se considerará el Año Olímpico (edad que cumplirá el día 31 de diciembre del 
2018) para las clasificaciones y serán consideradas: 

• 4 kilómetros femenino 
o Juveniles de 14 a 17 años 
o 18 a 24 años 
o 25 a 29 años 
o 30 a 34 años 
o 35 a 39 años 
o 40 a 44 años 
o 45 a 49 años 
o 50 a 54 años 
o 55 a 59 años 
o 60 años en adelante 

• 4 kilómetros masculino 
o Juveniles de 14 a 17 años 
o 18 a 24 años 
o 25 a 29 años 
o 30 a 34 años 
o 35 a 39 años 
o 40 a 44 años 
o 45 a 49 años 
o 50 a 54 años 
o 55 a 59 años 
o 60 años en adelante 

 
 

5.  CLASIFICACIÓN 



La clasificación oficial de los atletas se efectuará bajo el sistema de cronometraje 
electrónico, por lo tanto todo atleta para ser clasificado deberá pasar por todos los 
controles de este sistema, fijados en la largada, en el trayecto y en la llegada. 
Todo atleta que no registre pasaje por todos los controles electrónicos, será 
descalificado. Los reclamos podrán ser realizados antes de los 15 minutos de la 
publicación de los resultados, en forma verbal por el atleta al Director de la Prueba o 
a quien la Organización designe para recibir las quejas, quién decidirá sobre la 
procedencia de los mismos. 
El tiempo que se tomará para la clasificación general y por categorías por edades será 
el tiempo de disparo (gun time, oficial por la IAAF), donde el tiempo de largada es 
el mismo para todos los participantes, tomado a la señal de la largada, que está 
sincronizado y visualizado en el cronómetro LED de la largada.  

 
6. ENTREGA DE KITS Y DORSALES 

Con la entrega de kits, los competidores recibirán 1 remera y un dorsal con el número 
de corredor y chip electrónico para la toma de tiempos. 
El dorsal prendido a la remera en su frente, los identificará a lo largo del recorrido.  
Todo aquel que corra sin dorsal quedará descalificado, sin tener derecho a ninguna 
de las prerrogativas a las que tienen derecho los atletas oficialmente inscriptos. 
Cada dorsal es único e intransferible, queda prohibido el cambio de números entre 
corredores. 
Los participantes deberán llevar su documento de Identidad con el que realizaron la 
inscripción, en caso de no ir personalmente deberán autorizar enviando la fotocopia 
de documento del corredor y de la persona que desea retirar el kit además debe 
presentar la boleta de pago y el Formulario de Autorización de Retiro de Kits el día 
de la entrega de los kits. 
Para el caso de los participantes menores de 18 años deberán concurrir con una 
autorización debidamente completada y fotocopia del documento del padre o tutor. 
 
Fechas de entrega de kits: 

• Viernes 2 de noviembre de 9:00 a 11:30 hs y 13:30 a 17:00 hs. 
• Sábado 3 de noviembre de 9:00 a 18:00 hs. 

 
Lugar de entrega de kits:    
Local: Cellshop, Departamento de Moda Deportiva, 2do. Piso, Microcentro de Ciudad 
del Este. 
Dirección: Avenida Carlos Antonio López, Cd. del Este, Paraguay. 
Mapa: http://bit.ly/2yD1mbZ  

 
7. PREMIACIÓN:  

Masculino y femenino 
 
Categorías Generales - Masculino: 



1er Lugar: Trofeo, un tenis especializado para corridas, de la marca On Running y un 
perfume masculino de la marca 500 by Fiat. 
2do Lugar: Trofeo y una camiseta masculina viscose lycra crepe gris oscuro de la 
marca Tython. 
3er Lugar: Trofeo y una camiseta masculina viscose lycra crepe gris beige de la marca 
Tython. 
4to Lugar: Trofeo y una camiseta masculina malha canelada negra de la marca Tython. 
5to Lugar: Trofeo y una camiseta masculina malha canelada negra de la marca Tython 
 
Categorías Generales - Femenino: 
1er Lugar: Trofeo y un tenis especializado para corridas, de la marca On Running y 
un perfume femenino de la marca 500 by Fiat. 
2do Lugar: Trofeo y una Remera  Baby Look femenina malha canelada blanca de la 
marca Tython. 
3er Lugar: Trofeo y una Remera  Baby Look femenina malha canelada blanca de la 
marca Tython. 
4to Lugar: Trofeo y una Regata  femenina malha canelada blanca de la marca Tython. 
5to Lugar: Trofeo y una Regata femenina  malha canelada blanca de la marca Tython. 

 
Categorías por edades (masculino y feminino): 
1er Lugar Trofeo 
2do Lugar Trofeo 
3er Lugar Trofeo 
 
Para más información sobre los tenis de la marca On Running shoes, visite:  
https://www.on-running.com/  
 
Para más información sobre los perfumes 500 by Fiat, visite:  
http://www.fiat500fragrances.com/  
 
Para más información sobre las prendas deportivas Tython, visite: 
https://www.facebook.com/tythonpy/  
 
Medallas de finisher para todos los participantes que completen el recorrido. 
NO HABRÁ DOBLE PREMIACIÓN. 
 
Al finalizar la corrida, usando el número de dorsal, se sorteará un tenis de la marca 
On Running entre los inscriptos. 
 

8.  FORMA DE ENTREGA DE PREMIOS 
La ceremonia de premiación de los ganadores de la corrida se realizará en la zona de 
llegada posterior a la llegada del último atleta, dentro del tiempo de duración máxima 
de la prueba estipulado en el reglamento, se procederá a la premiación por categorías 
entregándose en primer lugar los trofeos correspondientes a los 3 primeros atletas de 



la clasificación general masculino y femenino y seguida la premiación de las demás 
categorías. 

9.  CIRCUITO 
4 km (una vuelta al lago), ver mapa en adjunto. 
 

10.  SERVICIOS 
10a. Habrá servicios sanitarios con baños en la línea de meta. 
10b. Hidratación: Se dispondrán puestos de hidratación en el 2km y en la llegada 
10c. Puesto Médico: En la línea de meta. 
 

11.   FECHA 
11 de Noviembre de 2018, con horario de largada a las 08:00 hs. 
 

12.   LUGAR DE LARGADA/LLEGADA 
La línea de meta será en la Plazoleta del Lago de la República sobre Avda. Concejal 
Romero (en la cabecera del lago, a la altura de ex Bingo Paraná). 
 

13. HORARIOS Y DURACIÓN MÁXIMA 
• 7:30 hs: Concentración y calentamineto con Román Garcete 
• 8:00 hs: Largada 
• 8:30 hs: Zumba con Vane Balbuena, entretenimiento y sorteos 
• 8:50 hs: Cierre de la llegada 
• 9:00 hs: Inicio de premiación 
 
La competencia comenzará a las 8:00 h, cerrándose la llegada a las 09:00 hs. A partir 
de esa hora se levantarán todos los puntos de control. 

 
14. ENTRADA EN CALOR 

El atleta no deberá permanecer, ni realizar la entrada en calor por delante de la línea 
de largada faltando 10 minutos para la LARGADA, que se efectuará a las 8.00 hs. El 
participante que no respete esta indicación será individualizado por los jueces y dará 
lugar a la descalificación sin previo aviso. 
 

15.  RESULTADOS 
Los resultados se publicarán en la página web del evento. 
http://www.chronofactory.com/events/4krun  

 
16.  RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE 

Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar 
físicamente apto para correr la Corrida 4K RUN. 
Todos los participantes, por el hecho de participar, aceptan y firman el Término de 
Responsabilidad, aceptando el presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el 
criterio de la Organización. 



 


