
 

 

 
 

Corrida de la Independencia 
En conmemoración por el mes de la Independencia del Paraguay 

Reglamento 
 
Historial de cambios: 
Revisión 1: Versión inicial 
 

Resumen 
La Corrida de la Independencia es un evento atlético para conmemorar el mes de la 
independencia del Paraguay. Organizado por ChronoFactory, empresa especializada en la 
organización y cronometraje de eventos deportivos. La largada y llegada será cerca de la entrada 
nro. 2 del Parque Ñu Guazú, siendo el recorrido dentro de dicho parque. El evento está orientado 
al público aficionado con una distancia de 5 km. 

Fecha del evento 
29 de mayo de 2022 

Lugar 
Parque Ñu Guazú, Luque, Paraguay. 
Ubicación en el mapa: https://goo.gl/maps/5iBQ3zxJ2Re4NaNF8  

Prueba 

Corrida: 5 km adultos, masculino y femenino. Categoría general para los 5 primeros y 
categorías por edades para los 3 primeros: 

○ 18 a 24 años 
○ 25 a 29 años 
○ 30 a 34 años 
○ 35 a 39 años 
○ 40 a 44 años 
○ 45 a 49 años 
○ 50 a 54 años 
○ 55 a 59 años 
○ 60 años en adelante 



 

 

Premiación 
Premios y trofeos para los 3 primeros de la categoría general, tanto masculino como femenino.  
Trofeos para los 3 primeros de cada categoría, masculino y femenino. Medallas finisher para 
todos los que culminen la prueba. No habrá doble premiación. 
 
Habrá sorteos entre los participantes inscriptos. 
 
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. 

Circuito 
Lugar de largada y llegada: Entrada nro. 2 del Parque Ñu Guazú. 
 
El circuito será de 1 vuelta dentro del parque. 
 

 
 
 



 

 

 

Resultados 
Serán publicados en la página web del evento 
http://www.chronofactory.com/events/independencia  

Inscripciones e informaciones 
Hasta el 28 de mayo o hasta completar el cupo de 350 participantes.  
 

● En la página web www.chronofactory.com con pagos por Giros Tigo o transferencia 
bancaria. Las instrucciones y el número del pago por Giro Tigo se encuentran en el sitio. 

 
No habrá inscripciones en el día del evento. 
 
No habrá pre-inscripción, sólo inscripción directa tras confirmar el pago. 

Costo de la inscripción 
120.000 Gs. Incluye el kit con la remera, el dorsal y el chip electrónico.  

Entrega de kits 
● Fecha de entrega de kits: 

○ Sábado 28 de mayo, lugar a confirmar. 
● Lugar de entrega de kits:  

○ Local: a confirmar 
● Menores de edad: Desde 17 años en adelante. 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. 

 
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 atleta 
y de la persona que desea retirar el kit además debe presentar el Formulario de Autorización de 
Retiro de Kits el día de la entrega de los kits. 
 
No se entregarán kits en el día de la competencia. 
 
Con la entrega de kits, los competidores recibirán 1 remera y un dorsal resistente al agua y con 
el número de atleta 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 participantes. 
 
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. 

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, donde el tiempo de largada es el mismo para todos los participantes de una 
determinada prueba y categoría, tomado a la señal de la largada, que está sincronizado y 
visualizado en el cronómetro LED de la largada.  

Calendario y Cronograma del día del evento 
7:00 Entrenamiento funcional. Calentamiento. 
7:30 Largada. 
8:30 Premiación. 
9:30 Fin del evento. 

Responsabilidad 
Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto para 
competir en el evento. 
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. 
 


