TERBONOVA MEDIA MARATON SANTA CRUZ
REGLAMENTO DE COMPETENCIA
CONDICIONES GENERALES Y ORGANIZACIÓN
TERBOL SA Organiza la TERBONOVA Media Maratón Santa Cruz 2017, con la dirección de Multisport
Bolivia y la cooperación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz.
La competencia se desarrolla de acuerdo a los reglamentos en vigencia de la Federación Internacional de
Atletismo, contando con un recorrido con certificación oficial de la IAAF-AIMS.
La competencia se realizará en cualquier estado del tiempo que permita al atleta correr en condiciones
seguras, teniendo la comisión tecnica la atribución de cancelar total o parcialmente la competencia
cuando considere que las condiciones meteorológicas excedan los umbrales estipulados.
CATEGORIAS
La competencia tendrá un máximo de 2.000 cupos de inscripción
Podrán participar en este evento todas las personas, damas y varones, que el día de la prueba tengan 18
años cumplidos. No obstante podrán participar atletas desde los 15 años, pero únicamente en las
distancia de 5k y 10k, presentando una autorización firmada por el padre o tutor y ser acompañados por
éste al momento del retiro del número de la competencia en la entrega de kit.
Categoría Media Maratón 21K


Absoluta

Damas 18 y más años Varones 18 y más años



Master 35

Damas 35 a 39 años

Varones 35 a 39 años



Master 40

Damas 40 a 44 años

Varones 40 a 44 años



Master 45

Damas 45 a 49 años

Varones 45 a 49 años



Master 50

Damas 50 a 54 años

Varones 50 a 54 años



Master 55

Damas 55 a 59 años

Varones 55 a 59 años



Master 60

Damas 60 a 64 años

Varones 60 a 64 años



Master 65

Damas 65 y más años Varones 65 y más años

Categorías Carrera 10K y 5K


Absoluta

Damas 15 y más años Varones 15 y más años



Master 35

Damas 35 a 39 años

Varones 35 a 39 años



Master 40

Damas 40 a 44 años

Varones 40 a 44 años



Master 45

Damas 45 a 49 años

Varones 45 a 49 años



Master 50

Damas 50 a 54 años

Varones 50 a 54 años



Master 55

Damas 55 a 59 años

Varones 55 a 59 años



Master 60

Damas 60 a 64 años

Varones 60 a 64 años



Master 65

Damas 65 y más años Varones 65 y más años

La fecha referente para calcular la edad de un atleta y su categoría respectiva es el 18 de junio del 2017,
el día de la competencia.
INSCRIPCIONES
A partir del miércoles 03 de mayo de 2017 al 15 de junio. Todos los participantes podrán preinscribirse
en la carrera a través del portal www.terbonova.com. El cupo no tiene validez sino hasta que se realice
el pago. Al agotarse los cupos no habrá cupos reservados para aquellos que no hubieran realizado el
pago.
Pasos de Preinscripción:
 Ingresar a www.terbonova.com
 Ingresar en la sección de TERBONOVA MEDIA MARATON SANTA CRUZ
 Completar los datos del formulario de preinscripción, ingresando tu CI, elige la distancia y
acepta las políticas de privacidad y elige "INICIAR INSCRIPCIÓN".
 Revisa y llena tus datos personales, contacto, confirma el deslinde y la aceptación del
reglamento y presiona "GRABAR INSCRIPCIÓN"
 Automáticamente te llegará un email con el Código de Recaudación, también lo puedes imprimir
presionando "DESCARGAR BOLETA DE INSCRIPCION".
 Ve a la entidad autorizada más cercana a tu barrio, puedes ver la lista aquí:
www.inscribete.net/pagosnet e indica que solicitas el pago de INSCRIBETE EN PAGOS NET de la
CARRERA TERBONOVA con el código de recaudación enviado.
 Guarda tu recibo para recoger el Kit los días indicados.
 Ya estas inscrito. puedes verificar con tu número de CI, aqui: http://inscribete.net/misinscripciones/
 Imprimir el formulario y firmarlo. Puede hacerlo en el mismo momento o desde el mail que
recibirá al momento de realizar el pago.

IMPORTANTE:



El valor de inscripción que deberá pagar el corredor será el precio de la carrera al momento de
abonar la misma y no el precio correspondiente al momento de la pre inscripción.
Es importante recordar que la talla de camisetas está sujeta al stock de unidades disponibles,
por lo que la organización no se hará responsable en caso se agote la talla solicitada por el
participante.

COSTO DE LA INSCRIPCIONES
Los costos son de acuerdo a la prueba y la fecha en la cual se inscribe cada participante.
Durante la fase de pre venta desde el miércoles 03 de mayo al 11 de junio los costos serán:
Carrera 5K y 10K

Bs. 150,00

Media Maratón 21K

Bs. 200.00

Durante la fase regular de inscripción desde el lunes 12 de junio hasta el jueves 15 de junio de 2017 los
costos serán:
Carrera 5K y 10K

Bs. 180.00

Media Maratón 21K

Bs. 230,00

No se realizan devoluciones por no poder asistir por cualquier motivo.
Las inscripciones NO son transferibles, ni los pagos re-imputables, ni para otros eventos ni para otros
participantes
ENTREGA DE KIT
La entrega del kit del competidor, incluyendo el número de competencia, la camiseta oficial y el Chip de
cronometraje electrónico, se realizará únicamente en la ExpoTERBONOVA 2017, los días, viernes 16 y
sábado 17 de junio del 2017.
ExpoTerbonova 2017 se realizará en la terraza del Hotel Cortez y el horario de atención será el siguiente:
VIERNES
16
DE
SABADO 17 DE JUNIO de 10:00 a 20:00

JUNIO

de

10:00

a

20:00

La ExpoTerbonova 2017 tendrá como objetivo proporcionar a los atletas toda la información necesaria
sobre las diferentes actividades a realizarse el día del evento, así como también la entrega del kit de
competencia.
Para obtener el kit de competencia, los participantes deberán presentar su documento de identidad o
pasaporte además del deslinde de responsabilidad impreso y firmado

En el caso que un participante inscrito no pueda retirar personalmente su número de participación,
podrá hacerlo a través de una tercera persona, habilitado mediante una fotocopia simple del
documento de identidad del participante con el deslinde de responsabilidad firmado.
Es importante recalcar que el día de la prueba (18 de junio) no serán entregados kits del competidor.
El día del evento es obligatorio que el participante se coloque el número oficial de la Terbonova Media
Maratón Santa Cruz 2017 en el pecho, completamente extendido, sin retocar, manipular, recortar, ni
doblar; hasta el término de la carrera.
LUGAR, FECHA Y HORARIOS
Plaza del Estudiante. Av. Monseñor Rivero. Domingo 18 de junio de 2017 a las 06:30 am
El atleta deberá estar presente y preparado en la zona de largada 30 minutos antes del horario de
comienzo de la competencia, tiempo que permitirá el acceso y correcta ubicación en el punto de
partida.
Una vez cerrada la partida, no será posible iniciar la carrera. Para que su tiempo sea considerado,
cronometrado y válido para cualquier tipo de premiación y/o reclamo, Ud. deberá partir dentro del
horario establecido. Por favor permanezca atento a las instrucciones que se darán antes de iniciar cada
distancia de este evento.
RECORRIDOS
El circuito fue medido y certificado por el representante oficial de la IAAF/ AIMS, midiendo 21,0975 Km.
Esta Prueba estará señalizada con carteles indicadores de kilometraje cada 1 kilómetro.
Puede conocer las rutas, altimetría y servicios haciendo clic aquí.
CONTROL Y CRONOMETRAJE
La dirección y control de la carrera estará a cargo de la comisión tecnica de la empresa Multisport Bolivia
y jueces de la Federación Atlética de Bolivia.
El cronometraje electrónico mediante chips se realizara a través de la empresa Cronochip S.R.L.
Existirán controles electrónicos y/o manuales en: la partida, 5km, 10km, y 21.097 Km, debiendo pasar
los corredores obligatoriamente por todos los puntos de control. Los atletas que no pasen por todos los
puntos de control serán descalificados.
El tiempo máximo de duración será de 3 horas a partir del horario de largada. Un vehículo de la
Organización que recorrerá el circuito en este tiempo máximo, irá al final de la prueba como cierre. A
partir del paso del vehículo de cierre se levantarán todos los puntos de control, quedando el circuito
abierto al tránsito. Todo aquel participante que se encuentre en un punto del circuito por detrás del
vehículo de cierre se considera descalificado y fuera de competencia (oficialmente ya no participa de la
misma).

PREMIACION
Todos los participantes que finalicen los diferentes recorridos, alcanzando la meta de forma
reglamentaria, recibirán como premio la Medalla “Finisher” como reconocimiento al mérito y logro
deportivo.
Se premiara a los 3 (tres) mejores tiempos de cada distancia por género. Es decir sin restricciones de
edad.
Carrera 5K Y 10K: Varón y Damas
Premios Auspiciadores
Media Maratón 21K: Varón y Damas
1er lugar:

Bs. 3.000,00

2do lugar.

Bs. 2.000,00

3er lugar.

Bs. 1.000,00

Nota Importante:
El acceso al podio de premiación solo está permitido para atletas que tienen puesto el número de
competencia oficial y la camiseta de TERBONOVA Media Maratón Santa Cruz con los logos visibles y
destapados, siendo acompañados por personal del evento.
SERVICIOS AL CORREDOR E HIDRATACION
Se dispondrán en el circuito puestos de hidratación, comenzando a partir del Km 3, con intervalos no
mayores a 5Km entre puestos consecutivos. Se dispondrán asimismo puestos de alimentación donde se
entregará fruta. Adicionalmente habrá puestos de hidratación y alimentación en el punto de llegada
La prueba dispondrá de un servicio de ambulancias y estaciones de asistencia médica en los puntos de
servicio en el recorrido y un centro médico instalado en la zona de partida / llegada.
Todo participante inscrito oficialmente cuenta con un seguro por accidentes personales.
La Organización dispondrá de un servicio de “bus escoba” que marcará el cierre de la carrera. Asimismo,
brindará la posibilidad de trasladar a los/las atletas rezagados, que por alguna razón, no deseen o no
puedan seguir en la competencia. Ellos serán transportados únicamente hasta la zona de llegada. No
obstante, la organización no asume responsabilidad alguna por dicho transporte de cortesía.
OBLIGACIONES DEL CORREDOR
El/la participante deberá cumplir con la totalidad del recorrido, pasando por todos y cada uno de los
puestos de control, de manera que los jueces puedan leer el número de competencia.
En el caso que no exista un registro electrónico de partida, llegada o en los puntos de control en la ruta,
el/la atleta tendrá la obligación de comprobar su pasada en el lugar y momento en cuestión.

Todo aquel participante que corra sin número oficial de la TERBONOVA Media Maratón Santa Cruz lo
hace bajo su responsabilidad, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho
los/las atletas oficialmente inscritos.
El/la participante deberá mostrar buen comportamiento, buena conducta deportiva y respeto a las
indicaciones de los jueces, los organizadores y del personal auxiliar del evento. La organización se
reserva el derecho de realizar controles antidopaje a cualquier participante hombre o mujer que finalice
la carrera correspondiente.
El negarse a dicho control será motivo de descalificación inmediata para el/la participante. En el caso de
encontrarse un resultado adverso (positivo) en el examen antidopaje de la muestra A,se comunicará de
este a través del correo electrónico que él o la atleta consigno al momento de inscribirse, desde ese
momento el o la atleta tendrá 30 días calendarios para solicitar la apertura de la muestra B, y podrá fijar
un día de apertura dentro de los 60 días calendarios posteriores de comunicado el resultado.
Si él o la atleta no cumple con los plazos establecidos anteriormente, se entenderá que está
renunciando a ese derecho (de solicitar la apertura de la muestra B), y se procederá con la modificación
de la tabla de posiciones de la competencia.
DESCALIFICACIONES
Serán DESCALIFICADOS aquellos/as:
Atletas que no lleven el número oficial de la competencia visible y puesto correctamente en el pecho.
Atletas que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba y/o no pasen por los puntos
de control establecidos, con el número de competencia visible y destapado y/o no recorren todo el
recorrido a pie y con propio esfuerzo (p.ej. subiendo a bicicleta, moto, auto, o cualquier tipo de
movilización que no sea la pedestre.).
Atletas que lleven el número de competencia o chip adjudicado a otro corredor. (Substitución)
Atletas que crucen la meta con el torso al descubierto o sin camiseta.
Atletas que reciban ayuda de marcaje de ritmo por atletas no inscritos.
Atletas que durante la competencia no circulen por los lugares indicados y línea trazada del recorrido
(las veredas no son parte del tramo de la ruta y están prohibidas de usar).
Atletas que sean avituallados o rehidratados fuera de los puntos oficiales señalados en el plano del
recorrido por personal ajeno a la organización, sea a pie o desde cualquier tipo de vehículo.
Atletas que no atiendan las disposiciones de los Jueces o del Personal de la Organización debidamente
acreditados.
Atletas que muestran comportamiento y/o conducta anti-deportiva (insultos a personal, jueces,
participantes, etc.)
Atletas que dan positivo en una prueba de dopaje.

RECLAMOS
Los reclamos podrán ser realizados sólo por personas inscritas en la TERBONOVA Media Maratón Santa
Cruz En primera instancia, el participante que se considere afectado podrá realizar el reclamo en forma
verbal, a los Jueces de Ruta, hasta una hora después de su llegada a la meta.
En segunda instancia, luego de haberse publicado los resultados oficiales en la página web, el
participante podrá apelar lo dispuesto en primera instancia, hasta 24 horas después de la publicación de
los resultados, en la oficina de Multisport Bolivia, cancelando la tasa asignada para el derecho de
apelación, equivalente a Bs.350.00 (Trescientos cincuenta 00/100) suma que no se devolverá si el
reclamo no es en definitiva aceptado.
Finalmente, cabe indicar que para la evaluación de reclamos se aplicará el presente reglamento, así
como el reglamento de la IAAF-AIMS de manera supletoria. En caso que hubiera algún conflicto entre las
normas en mención, prevalecerá el presente reglamento.
VEHICULOS EN EL RECORRIDO
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización, debiendo
portar visiblemente la credencial correspondiente. Queda totalmente prohibido seguir a los
corredores/as en moto, bicicleta u otro vehículo teniendo orden expresa la Policía Nacional y del
Comando Operativo de Transito de retirarlos del circuito, para evitar que se produzca cualquier
accidente entre los corredores y/o espectadores.
RESPONSABILIDAD
La Organización declara haber tomado todas las precauciones adecuadas para poder realizar un evento
seguro y sin accidentes previsibles. Sin embargo, la Organización no asume ninguna responsabilidad por
daños que pueda ocasionarse un atleta a sí mismo, a otras personas; o en su defecto, no se
responsabiliza en el caso de que terceras personas (espectadores, choferes de vehículos ajenos a la
organización, etc.) causen daños al participante u organización. Los participantes declaran que aceptan,
por el hecho de inscribirse, la condición anteriormente expuesta y se comprometen con la organización
para evitar accidentes personales y daños materiales.
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
Por el solo hecho de inscribirse y completar el proceso de inscripción en la página web, el participante
declara haber leído y aceptado los términos y condiciones, así como encontrarse en óptimo estado de
salud y en condiciones físicas para participar en la TERBONOVA Media Maratón Santa Cruz , 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.
DIRECTOR DE LA CARRERA
El Director general es el Sr. Roberto Moreno
MULTISPORT BOLIVIA
Tel: 591 755-23363
e-mail: info@multisportbolivia.com
Para consultas por favor, visitar la página www.terbonova.com

