PRIMER CARRERA 5K
SUPERMERCADOS SELECTOS
Domingo, 28 de abril de 2019
Jardín Botánico de Caguas
REGLAS E INSTRUCCIONES

1.) Inscripciones / A partir del 26 de marzo de 2019 / Visita la página www.SelectosPR.com
y accesa EventBrite.com
2.) Para preguntas de la carrera se puede comunicar al: 787-275-2165
3.) $20.00 por inscripción en línea de adultos mayores de 15 años de edad.
4.) $10.00 por inscripción en línea de niños y adolecentes hasta 15 años de edad.
5.) $25.00 el día del evento por inscripción de adultos mayores de 15 años de edad.
6.) $15.00 el día del evento por inscripción de niños y adolecentes hasta 15 años de edad.
7.) Estaremos aceptando inscripciones durante el día del evento a partir de las 7:00 A.M hasta
las 8:30 A.M. Una mesa de inscripciones estará ubicada frente a la Fuente de la entrada y
cerca del área de la salida de la carrera.
8.) Todo participante debe completar el documento del Relevo de Responsabilidad en la mesa
de inscripciones el día del evento.
9.) Los inscritos por Internet deben pasar por la mesa de inscripciones para finalizar el
proceso.
10.) En la mesa de Inscripciones se realizaran los siguientes procesos:
a) Inscripción o validación
b) Llenar el Relevo de Responsabilidad
c) Cobro de la inscripción o validación
d) Entrega de su numero y camiseta
e) Chequeo Medico
11.) No podrán participar en la carrera, si no están debidamente inscritos, tiene numero de
corredor y cumplió con todos los procesos de la inscripción.
12.) El numero asignado al corredor, debe colocarse al frente de su camiseta, y debe estar
visible para facilitar el proceso de la llegada.

13.) Los menores de edad no pueden correr solos la carrera, debe ir acompañados por un
adulto y/o tutor.
14.) Horarios asignados para las salidas de la carrera :
a) Los participantes en silla de ruedas, su salida será a las 8:45 A.M.
b) La Salida Oficial del Maratón para todos los corredores será a las 9:00 A.M.
c) Los caminantes saldrán detrás de los corredores, tan pronto ellos hayan comenzado la
carrera, para evitar cualquier accidente.
d) Deben estar a tiempo y listos en el área de la Salida, que será en área de la fuente frente a
la entrada del Jardín Botánico de Caguas a la hora asignada para su grupo, para poder
asegurarse su participación en el maratón.
15.) Contaremos con 3 oasis de hidratación y personal adiestrado para asistirlos durante la
carrera.
16.) Habrá un “Pasta Party“ en el área de la llegada para todos los participantes de la carrera.
17.) Gratis se llevarán a cabo una serie de Actividades y presentaciones para el disfrute de
todos los Corredores, sus Familiares y el Público en General.
18.) Nos reservamos el derecho de admisión al evento Día Familia Nutri Selectos y su
participación de la carrera 5K.
19. ) Supermercados Selectos, sus agencias y organizadores del evento no se hacen
responsable por daños derivados de la carrera.
20.) A TODOS LOS PARTICIPANTES LES DESEAMOS ÈXITO Y ESPERAMOS QUE
DISFRUTEN EN FAMILIA DE ESTA ACTIVIDAD.

