
 

 
 

Corrida Familiar de Reyes 2020 

Reglamento 
 
Historial de cambios: 
Revisión 1: Versión inicial 
Revisión 2: Adición de descripción de categorías. 
 

Resumen 
La Corrida Familiar de Reyes 2020 es un evento atlético para celebrar el día de los Reyes                 
Magos. Organizado por ChronoFactory, empresa especializada en la organización y          
cronometraje de eventos deportivos. Será realizada en el Club Social Área 1 de Ciudad del               
Este, siendo la largada y la llegada dentro de dicho predio. El evento está orientado al público                 
aficionado compitiendo en una atmósfera familiar que incluye distancias cortas (corrida) y            
lanzamiento de pelotitas para niños (evento atlético infantil) y distancias largas para adultos,             
dando destaque a las modalidades para niños a través de kits y premios especiales. 

Fecha del evento 
12 de enero de 2020 

Lugar 
Club Social Área 1, Ciudad del Este, Paraguay. 
Ubicación en el mapa: https://goo.gl/maps/pyzMW9pckLifx1sX7  
 

Pruebas 
Menores: 

● Circuito reducido para corrida, desde 3 años en adelante, dentro del parque. Las 
divisiones de menores son: 

○ Menores nacidas entre 2001 y 2003 

○ Menores nacidos entre 2001 y 2003 

○ Menores nacidas entre 2004 y 2006 

○ Menores nacidos entre 2004 y 2006 

 

https://goo.gl/maps/pyzMW9pckLifx1sX7


 

○ Menores nacidas entre 2007 y 2008 

○ Menores nacidos entre 2007 y 2008 

○ Menores nacidas entre 2009 y 2010 

○ Menores nacidos entre 2009 y 2010 

○ Menores nacidas entre 2011 y 2012 

○ Menores nacidos entre 2011 y 2012 

○ Menores nacidas en el año 2013 en adelante 

○ Menores nacidos en el año 2013 en adelante 

● Lanzamiento de pelotitas. 

○ Participativo, sin premiación ni trofeos. Los niños que participan en la corrida también 

podrán participar en esta prueba de lanzamiento. 

Adultos: 
● Corrida: 8 km, masculino y femenino. Categoría general y 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 

● Corrida: 4 km, masculino y femenino. Categoría general y 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 

● Caminata 2K de participación, masculino y femenino. Sin ranking de llegada. 

Premiación 
Niños: 

 



 

Los 3 primeros de cada categoría recibirán trofeos. Medallas finisher para todos los que              
culminen la prueba. 
 
Adultos: 
Trofeos para los 3 primeros de cada categoría. Medallas para todos los que culminen la               
prueba. No habrá doble premiación. 
 
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. 

Categorías 
Se considerará el Año Olímpico (edad que cumplirá el día 31 de diciembre del 2020) para las 
clasificaciones. 
 
Serán consideradas: 

● Corrida - 8 kilómetros femenino - adultos 
○ 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 

● Corrida - 8 kilómetros masculino - adultos 
○ 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 

● Corrida - 4 kilómetros femenino - adultos 
○ 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 

● Corrida - 4 kilómetros masculino - adultos 
○ 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 

Circuito 
Lugar de largada y llegada: Club Área 1, Ciudad del Este. 
 

● Adultos 4K: Partimos desde el Club Social Área 1 por la Av.Itaipú Oeste, hasta la Av.                
Los Yerbales donde giraremos hacia la derecha con destino al Lago de la República              
(Frente a ESSAP), de ahí, nos dirigiremos hacia la izquierda, a The One Lounge &               
Bar(Ex Empanadas Santa Fé) subiendo sobre la Av. Los Lapachos, hasta la altura del              
Sanatorio del Parque en donde bajaremos por la Av. Itaipú Oeste con dirección al              
Colegio del Área 1 hasta la línea de llegada, frente al Club Social Área 1. 

● Adultos 8K: Partimos desde el Club Social Área 1 por la Av.Itaipú Oeste, hasta la Av.                
Los Yerbales donde giraremos hacia la derecha con destino al Lago de la República              
(Frente a ESSAP), de ahí, haremos una vuelta al Lago de la República en contra               
mano(girando hacia la derecha de la Av. Los Yerbales.), cuando estemos a la altura de               
The One Lounge & Bar(Ex Empanadas Santa Fé), subiremos por la av. Los Lapachos,              
hasta la altura del Sanatorio del Parque en donde bajaremos por la Av. Itaipú Oeste con                
dirección al Colegio del Área 1 hasta la línea de llegada, frente al Club Social Área 1. 

● Niños: Múltiples distancias, desde los 2 años en adelante, todas las pruebas de niños se               
realizarán dentro del Club Social Área 1. 

● Lanzamiento de pelotitas para los niños: Dentro del Club social Área 1. 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Resultados 
Serán publicados en la página web del evento www.chronofactory.com/events/reyes2020  

Inscripciones e informaciones 
Hasta el 11 de enero o hasta completar el cupo de 350 participantes.  
 

● Via web, en http://www.chronofactory.com/events/reyes2020. Pago con Giro Tigo (las 
instrucciones del pago por Giro Tigo se encuentran en el sitio). 

● Personalmente, en la oficina de ChronoFactory: 
Intava Coworking, Av. Hernandarias. 7000. Km 6 1/2 
Mapa de ubicación del local :http://bit.ly/2AuxLTN 
Horario: Lunes a Sábado de 8:00 a 12:00 hs y 13:00 a 17:00 hs. 
 
 

No habrá inscripciones en el día del evento. 
 
No habrá pre-inscripción, sólo inscripción directa tras confirmar el pago. 
 
Los niños también deberán inscribirse a través de la página web del evento con anticipación. 

Costo de la inscripción 
Niños: 

● Kit plus niños: 80.000 Gs. Incluye el número, el chip y la medalla de participación a los                 
que lleguen a la meta. También una remera, una capa de superhéroe y una pollerita tutú                
para las niñas, el bolso del kit y otras sorpresas.  

● Precios para niños (siempre se mantiene el mismo precio): 
○ 80.000 Gs. 
○ 100.000(Ochenta) Reales. 

740,00(Setecientos cuarenta) Pesos Argentinos. 
 
Adultos: 

● Kit plus adultos: Incluye el kit básico más la remera, el bolso del kit y otras sorpresas.                 
Precios para adultos: 

○ Lote 1: 100.000 Gs., hasta el 8 de enero. 
○ Lote 2: 120.000 Gs., del 9 de enero hasta el 11 de enero. 

Precio en Reales para adultos: 
○ Lote 1: 66,00 R$ (Sesenta y tres reales), hasta el 8 de enero. 

 

http://www.chronofactory.com/events/reyes2020
https://bit.ly/2AuxLTN?fbclid=IwAR0Li6jQOsfXGfGk_oLZHxWaNQpnAzFLTKjznPDkQd7pna4zfMp3s3-tFP8


 

○ Lote 2: 79,00 R$ (setenta y seis reales), del 9 de enero hasta el 11 de enero.  
Precio en Pesos Argentinos para adultos: 

○ Lote 1: 1388,00 Pesos (Mil trescientos ochenta y ocho pesos), hasta el 8 de              
enero. 

○ Lote 2: 1.666,00 Pesos (Mil seiscientos sesenta y seis pesos), del 9 de enero              
hasta el 11 de enero.  
  

 
Paquetes familiares: 

● Habrá descuentos especiales para familias. Los paquetes familiares con descuento se           
venderán sólo en la oficina de ChronoFactory: Intava Coworking, Av. Hernandarias. 7000.            
Km 6 1/2 
Mapa de ubicación del local :http://bit.ly/2AuxLTN 
Horario: Lunes a Sábado de 8:00 a 12:00 hs y 13:00 a 17:00 hs. 

 
 
Cupos gratuitos para menores destacados en atletismo: Se concederán 6 kits gratuitos no             
transferibles a los menores de 13 hasta 18 años mejor ranqueados del 2019 en los torneos de                 
pista de la Federación Paraguaya de Atletismo, 3 para la rama masculina y 3 para la rama                 
femenina. Se utilizará como criterio de elegibilidad al ranking altoparanaense de la Federación             
Paraguaya de Atletismo del mes anterior a la fecha corrida.  
 

Entrega de kits 
● Fecha de entrega de kits: 

○ Sábado 11 de enero de 9:00 a 17:00 hs. 
● Lugar de entrega de kits:  

○ Local: A confirmar. Se comunicará a través de la Fan Page de ChronoFactory 
unos días antes de la fecha de entrega. 

● Menores de edad: 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 su comprobante de Giro                 
Tigo y 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. 
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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. 
 
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 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. 

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.  

Servicios 
● Hidratación 
● Frutas 
● Guarda volumen 
● Estacionamiento 
● Servicio Médico y Ambulancia 
● Baños en la línea de meta. 

 

 



 

Calendario y Cronograma del día del evento 
Conferencia de prensa: 
Miércoles 8 de enero a las 9:00 AM en el Hotel Rio by Bourbon de Ciudad del Este. 
 
Entrega de kits: 

● Sábado 11 de enero de 9:00 a 17:00 hs. 
 
El gran día, domingo 12 de enero: 

7:00 Entrenamiento funcional con el profesor Julio Guerrero. Calentamiento. 
7:25 Entonación del Himno Nacional Paraguayo. 
7:30 Largada Corrida 4K. 
7:40 Largada Corrida 8K. 
8:30 Entrenamiento funcional para niños con el profesor Marcelo Cáceres.  
8:45 Inicio premiación de adultos 
8:45 Largada de corrida de niños. 
9:20 Lanzamiento de pelotitas. 
9:30 Premiación de niños. 
10:00 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. 
 

 


