
REGLAMENTO	
 

SCHOOL	RUN	2da	Edición	
SCHOOL	OF	TOMORROW	

	

1. CONDICIONES GENERALES 

La Corrida “SCHOOL RUN 2da Edición” se realizará el domingo 5 de mayo de 2018 en                     

Ciudad del Este (Av. Bernardino Caballero, Av. Eugenio A. Garay y Av. del Lago),             

con cualquier estado de tiempo que permita a los participantes correr en condiciones 

seguras.  

 

2. LA ENTREGA DE KITS 

La misma se realizará en el local del Colegio Gimnasio del Saber - Programa School of 
Tomorrow, calle 29 de Septiembre Nº 251, barrio Boquerón, Ciudad del Este.                   El 

día sábado 5 de mayo  de 07:00 a 15:00 hs.  

 

3. FISCALIZACIÓN 

a) Es obligatorio correr con la remera oficial y el dorsal prendido a la remera en su frente, 

que lo identificará a lo largo del recorrido. De no correr en estas condiciones la 

organización puede decidir su descalificación. 

b) Todo atleta que corra sin dorsal y/o remera oficial, de ser descalificado, quedará sin 

tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los participantes 

oficialmente inscriptos. 

c) Queda prohibido el cambio de dorsales entre atletas. 

d) No habrá reposición de dorsal bajo ningún concepto. 

e) Habrá fiscales a lo largo del recorrido orientando a los corredores y anotando 

infracciones que pudieran cometerse.  

 

4. DISTANCIA DEL CIRCUITO y CLASIFICACION POR EDADES 

Para la clasificación por edades se considerará el año olímpico, esto es, la edad que el atleta 

tendrá en fecha 31 de diciembre del 2018. 

Masculino y Femenino 

• 10 kilómetros femenino - desde los 18 años en adelante (mayores) 

o 18 a 24 años 

o 25 a 31 años 

o 32 a 38 años 

o 39 a 45 años 

o 46 a 52 años 



o 53 años en adelante 

• 10 kilómetros masculino - desde los 18 años en adelante (mayores) 

o 18 a 24 años 

o 25 a 31 años 

o 32 a 38 años 

o 39 a 45 años 

o 46 a 52 años 

o 53 años en adelante 

• 5 kilómetros femenino - desde los 18 años en adelante (mayores) 

• 5 kilómetros masculino - desde los 18 años en adelante (mayores) 

• 2000 metros femenino - 15 a 17 años (menores, sub 17) 

• 2000 metros masculino - 15 a 17 años (menores, sub 17) 

• 1500 metros femenino - 12 a 14 años (menores, sub 14) 

• 1500 metros masculino - 12 a 14 años (menores, sub 14) 

• 1200 metros femenino - 10 a 11 años (niñas) 

• 1200 metros masculino - 10 a 11 años (niños) 

• 800 metros femenino - 8 a 9 años (niñas) 

• 800 metros masculino - 8 a 9 años (niños) 

• 400 metros femenino - 6 a 7 años (niñas) 

• 400 metros masculino - 6 a 7 años (niños) 

 

5. FECHA Y LUGAR DEL EVENTO 

 

Local:  Colegio Gimnasio del Saber y School of Tomorrow. 

   

Dirección:  29 de Septiembre Nº 251 – Barrio Boquerón – Ciudad del Este. 

 

Fecha: 

  

 

 

 

 

 

6. INSCRIPCIÓN 
a) En la recepción del Colegio Gimnasio del Saber - Programa School of Tomorrow de 

07:00 hs. a 17:00 hs. de lunes a viernes. 

DOMINGO,	17/09/17	 ADULTOS	5K	(a	partir	de	18	años)	 NIÑOS	Y	JÓVENES	(6	a	17	años)	

Concentración	y	
calentamiento	 07:15	hs.	 08:00	hs.	

Largada	 07:30	hs.	 A	partir	de	las	08:30	hs.															
(por	categoría)	



 

b) En forma online a través del sitio de la fan page SCHOOL RUN y a través de la página web 

de ChronoFactory http://www.chronofactory.com/events/school-run-2018  

 

7. CATEGORÍAS Y PREMIOS 

Una vez que todos los atletas crucen la meta, se realizará el acto de premiación; el cual será 

como sigue: 

 

8. CLASIFICACIÓN 

La clasificación oficial de los participantes 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 la ruta y en la llegada. Todo participante que no registre 

pasaje por todos los controles mencionados será descalificado.  

Los reclamos podrán ser realizados antes de los 15 minutos de la publicación de los resultados 

preliminares, en forma verbal por el participante al Director de Carrera o a quien la Organización 

designe para recibir las quejas, quién decidirá sobre la procedencia de los mismos.  

En la categoría general y de categorías serán clasificados por TIEMPO OFICIAL de la IAAF 

(TIEMPO DE DISPARO); es decir, el tiempo transcurrido desde el inicio de la carrera hasta que 

cruce la meta.  

 

9. HIDRATACIÓN 

Habrá puestos de hidratación en la largada y llegada. Para los de 5Km, tendrán 2 puntos 

intermedios de hidratación. 

 


