REGLAMENTO DE LA
II EDICIÓN. CARRERA UCH 10K 2016
12 de junio del 2016

1. Organización:
La Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) realiza la II edición de la carrera pedestre
UCH10K 2016. Para su organización cuenta con el apoyo de ZM Promociones S.R.L. y de las
municipalidades distritales de Los Olivos y Comas.

2. Distancias:
5 y 10 kilómetros.

3. Recorrido:
 Concentración: Puerta principal de la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH).
 Hora de calentamiento: 8:00 a.m.
 Partida 5k : 9:00 a.m.
 Partida 10k : 9:10 a.m.

4. Cronometraje:
Todos los corredores podrán participar de la premiación por puestos y tendrán acceso a los
premios y trofeos correspondientes. Asimismo, el cronometraje electrónico con chip
permitirá que el corredor tenga una medición exacta de su tiempo durante la carrera. Sólo
se publicarán los tiempos de los corredores correctamente inscritos en la competencia y
que retornaron su chip en la zona de llegada.

5. Modalidades:
La carrera pedestre UCH10K 2016 presenta dos modalidades: interna y externa tanto para
5k como para 10k. La modalidad interna incluye a los integrantes y estudiantes del Instituto
de Ciencias y Humanidades (academias Aduni, academias César Vallejo y colegio Bertolt
Brecht), Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) e integrantes de la editorial AFINED
(Lumbreras Editores). La modalidad externa incluye al público en general.

6. Categorías:
MODALIDAD 5K

INTERNO 5K

EXTERNO 5K

MODALIDAD
10K
INTERNO 10K

EXTERNO 5K

CATEGORÍA

DAMAS Y VARONES

ESCOLAR (13-15)*

13 a 15 años

JUVENIL - MAYOR

16 a 29 años

MASTER 30

30 a 39 años

MASTER 40

40+ años

JUVENIL - MAYOR

16 a 29 años

MASTER 30

30 a 39 años

MASTER 40

40+ años

CATEGORÍA

DAMAS Y VARONES

JUVENIL - MAYOR

16 a 29 años

MASTER 30

30 a 39 años

MASTER 40

40+ años

JUVENIL - MAYOR

16 a 29 años

MASTER 30

30 a 39 años

MASTER 40

40+ años

*Esta categoría solo es para estudiantes del colegio Bertolt Brecht.
7. Proceso de inscripción


Para la modalidad externa el costo de inscripción: S/. 40.00
7.1 Compra de código de inscripción en Teleticket de Wong y Metro.
7.2 Una vez adquirido el código, podrás proceder a tu inscripción, ingresando a la página
web: www.uch10k.com
7.3 Para acceder al formulario de inscripción deberás ingresar el código de acceso, que
figura en tu ticket (esquina superior derecha). Dicho código de seguridad es único.
7.4 Para culminar tu inscripción deberás llenar el formulario habilitado para tal efecto, así
como leer y aceptar el formato de desagravio, que aparece en la web.



Para la modalidad interna el costo de inscripción: S/. 15.00
7.5 Los integrantes y estudiantes del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH), de la
Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) y la editorial AFINED (Lumbreras
Editores) podrán adquirir su código en las cajas de recaudación de la ICH y UCH.

Para poder acceder a las inscripciones de la modalidad interna, cada persona deberá
acreditar su condición mediante su carnet de estudiante o trabajador.

8. Sobre las inscripciones
Las inscripciones se iniciarán el lunes 4 de abril y finalizarán el martes 7 de junio. Después
de esta fecha no se podrá realizar más inscripciones y no habrá ningún derecho a inscripción
alguno. Por favor, no insistir. La competencia tendrá un máximo de 2,000 cupos para la
modalidad interna y 1,000 cupos para la modalidad externa.
Para completar la inscripción en la página web, cada corredor tiene que aceptar el deslinde
de responsabilidad; de no hacerlo, el proceso de inscripción no procederá y el participante
se queda fuera del evento. Los corredores menores de edad deben imprimir la autorización
y debe ser firmada por su padre y/o apoderado donde los autoriza a participar, con este
documento podrán recoger el número de competencia y su kit de corredor.

9. Entrega de materiales a corredores
Fecha:
Viernes 10 de junio de 10:00 a 20:00hrs
Sábado 11 de junio 11:00 a 20:00hrs
Lugar:
Campus de la UCH
Todas las personas inscritas deberán llevar su DNI y conocer su número de competencia que
les llegó por correo luego de haberse registrado en la página web del evento.
IMPORTANTE: Para garantizar el orden, el día de la carrera no se entregarán números de
competencia ni polos, por lo que es indispensable que recojan sus materiales en los días
programados. El kit de corredor está compuesto por un polo, una bolsa, el número y el chip
de competidor. Las tallas de los polos se entregarán en estricto orden de llegada y de
acuerdo a disponibilidad de stock de LA ORGANIZACIÓN.

10. Servicios
Hidratación:
Contaremos con dos puntos de hidratación: uno en la ruta km 5 y otra en la zona de llegada.
Guardarropa:
La zona de concentración contará con el servicio de guardarropa, donde los participantes
podrán dejar sus objetos personales.
IMPORTANTE: El servicio de guardarropas de cortesía y la organización no se hace
responsable de las bolsas y objetos entregados. Por favor, no entregar objetos de valor.
Servicios Médicos:
El evento contará con 02 ambulancias.

Servicios Higiénicos:
El evento contará con SS.HH. en la zona de partida y llegada.
Seguridad:
La seguridad durante el evento y la zona de estacionamientos estará a cargo de la empresa
911, Serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos y efectivos de la policía.
Se agradece seguir las indicaciones del personal de seguridad y de la organización para
garantizar un evento ordenado y agradable para todos.

11. Jueces
El control de los tiempos de los corredores estará a cargo del equipo de jueces de ZM
Promociones.

12. Premios
La premiación será para los tres primeros corredores de cada modalidad, según la categoría
inscrita, que hayan sido declarados vencedores por los jueces oficiales del evento.

VARONES
MODALIDAD 5K

INTERNO 5K

EXTERNO 5K

CATEGORÍAS
1

2

3

ESCOLAR (13-15)

Skateboard y
Beca ciclo
escolar
(CV/Verano)

Skateboard y
Media Beca
ciclo escolar
(CV/Verano)

Skateboard

JUVENIL-MAYOR (16-29)

$ 100.00

TROFEO

TROFEO

MASTER 30

$ 100.00

TROFEO

TROFEO

MASTER 40

$ 100.00

TROFEO

TROFEO

JUVENIL-MAYOR(16-29)

$ 100.00

TROFEO

TROFEO

MASTER 30

$ 50.00

TROFEO

TROFEO

MASTER 40

$ 50.00

TROFEO

TROFEO

DAMAS
MODALIDAD 5K

INTERNO 5K

EXTERNO 5K

MODALIDAD 10K

INTERNO 10K

EXTERNO 10K

CATEGORÍAS
1

2

3

ESCOLAR (13-15)

Mes
membresía
Gimnasio b2 y
Beca ciclo
escolar
(CV/Verano)

Mes
membresía
Gimnasio b2 y
Media Beca
ciclo escolar
(CV/Verano)

Mes
membresía
Gold Gym

JUVENIL-MAYOR (16-29)

$ 100.00

TROFEO

TROFEO

MASTER 30

$ 100.00

TROFEO

TROFEO

MASTER 40

$ 100.00

TROFEO

TROFEO

JUVENIL-MAYOR(16-29)

$ 100.00

TROFEO

TROFEO

MASTER 30

$ 50.00

TROFEO

TROFEO

MASTER 40

$ 50.00

TROFEO

TROFEO

VARONES Y DAMAS

CATEGORÍAS
1

2

3

JUVENIL-MAYOR (16-29)

$ 450.00

$ 250.00

$ 100.00

MASTER 30

$ 250.00

$ 150.00

$ 50.00

MASTER 40

$ 150.00

$ 100.00

$ 50.00

JUVENIL-MAYOR(16-29)

$ 350.00

$ 200.00

$ 100.00

MASTER 30

$ 250.00

$ 100.00

TROFEO

MASTER 40

$ 100.00

$ 50.00

TROFEO

Los premios son en dólares americanos US$ y serán entregados el día del evento después
de las premiaciones en las oficinas de la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH).
Los premios no son acumulativos, por lo tanto, los corredores que registren los 3 mejores
tiempos de la competencia obtendrán la premiación de la modalidad y categoría en la cual
se inscribieron.
El acceso al estrado de premiación solo está permitido para atletas que tengan puesto el
polo oficial de la carrera con los logos visibles y destapados, quienes serán acompañados
por personal del evento. Los corredores que no se pongan el polo oficial para la premiación
perderán el derecho a su premio.

13. Reclamos:
Los reclamos únicamente podrán ser realizados por las personas inscritas en el evento. El
día de la carrera, los reclamos podrán efectuarse directamente a los jueces de la
competencia hasta 30 minutos después de anunciados los resultados.
Después de publicados los resultados oficiales en la página web del evento, cualquier
reclamo deberá efectuarse por escrito en las oficinas de ZM Promociones
(info@zmpromociones.org), pagando una tasa de US$ 20.00, que no será devuelta en caso
el reclamo no sea válido.

14. Responsabilidad:
Por el solo hecho de inscribirse y completar el proceso de inscripción, el participante o su
respectivo apoderado declara haber leído y aceptado los términos y condiciones, así como
encontrándose en óptimo estado de salud y en condiciones físicas para participar en la
primera carrera pedestre UCH10K 2016, eximiendo de toda responsabilidad a la
organización, auspiciadores, patrocinadores y otras instituciones participantes de cualquier
accidente o lesión que pudiere sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo. El
Comité Organizador se reserva el derecho de cambiar este reglamento en cualquier
momento hasta tres días antes del evento, publicándolo en la página web del evento.

Deslinde de Responsabilidades
Al inscribirse en el evento II Edición Carrera UCH 2016 el participante acepta el reglamento de este
evento y declara lo siguiente.
Declaro conocer que la II Edición Carrera UCH 2016 es un esfuerzo de las capacidades tanto físicas
como mentales, por lo que asumo, en forma total y exclusiva, los riesgos que mi participación, pueda
eventualmente ocasionar a mi salud, durante y después de la competencia antes señalada.
Declaro que me encuentro físicamente apto y que tengo suficiente entrenamiento para este tipo de
eventos. En ese sentido, declaro no haber sido aconsejado en sentido contrario por médico
certificado alguno.
Dejo constancia que mi declaración en este documento es verdadera y debe ser aceptada por el
Comité Organizador y Administradores del EVENTO MISMO.
Por lo que manifiesto lo siguiente:
a) Me comprometo a observar las reglas de competencia, incluyendo las reglas de control
médico. En ese sentido, reconozco que por incumplimiento de cualquiera de ellas,
podré ser descalificado de la II Edición Carrera UCH 2016.
b) Renuncio a cualquier pretensión indemnizatoria por muerte o daño de cualquier tipo
que traiga como consecuencia mi participación en la II Edición Carrera UCH 2016 contra
el Comité Organizador, empresas, auspiciadores, representantes y entes reguladores,
los que están libres de cualquier responsabilidad.
c) Declaro la inocencia de las personas y entidades mencionadas en el párrafo anterior (b)
de cualquier reclamo contra ellos, como resultado de mis actos durante el evento.
d) Por la presente estoy de acuerdo en obedecer todas las reglas e instrucciones del evento
y de sus directores. Mi registro de inscripción será no-reembolsable.
e) Reconozco que tengo responsabilidad por mis posesiones personales, así como equipo
atlético durante la II Edición Carrera UCH 2016.
f) Autorizo al libre uso de mi nombre, fotografía u otro documento como promoción del
presente y del siguiente evento.

15. Informes y consultas:
Área de Difusión y Publicidad
Telf. 562-1226 Anexo 248
Coordinadora del evento: Sra. Edith Valdez (Cel. 981-591963)

