REGLAMENTO CARRERA SAPRISSA
11 DE FEBRERO DE 2018
1. SOBRE LA INSCRIPCIÓN:
1.1 La inscripción se lleva a cabo por medio de la página
web www.gsxg.net en línea y de forma física por medio
de las tiendas Saprissa, Runners, Centro Sport y Athletic
Corner. Aunado se utilizan centros digitales externos
como Move y A Buen Paso, Global Sportx Group no se
hace responsable de cobros extra por el uso de estos
centros.
1.2 El precio de las inscripciones son de 15.000 los 5km
y 10km, habilitada al público en general.
1.3 La inscripción inicia el 15 de diciembre y finaliza al
agotar existencias del cupo limitado de 3000
participantes.

3.4 El tiempo máximo para realizar la prueba es de: a)
Distancia 5K: 45:00 (Cuarenta y Cinco Minutos Flat). b)
Distancia 10K: 1:45:00 (Hora Cuarenta y Cinco Minutos
Flat). Durante el recorrido, el atleta que no proyecte la
posibilidad de lograr llegar a la meta en el tiempo
máximo designado debe subir al vehículo “escoba”
proporcionado por la organización.
3.5 Recorridos: 5K Salida afueras Estadio Ricardo
Saprissa, Av.65 (Hacia Sto. Domingo), Mi Taberna, Av.
63, Parque de Tibás, Rostipollos, Calle Vieta, Estadio
Ricardo Saprissa.

1.4 La Organización se reserva el derecho de
participación de atletas o marcas patrocinadoras.

10.4k Salida/Meta: Salida afueras Estadio Ricardo
Saprissa, Av.65 (Hacia Sto. Domingo), Mi Taberna, Av.
63, Parque de Tibás, ICE la Florida, UNIBE, Plaza Lincoln,
Parque de Moravia, Estadio Pipilo Umaña, Iglesia Oasis
de Esperanza, Calle Vieta, Estadio Ricardo Saprissa.

2. SOBRE EL RETIRO DE PAQUETES:

4. SOBRE LAS CATEGORÍAS:

2.1 La entrega de paquetes: se realizará el día sábado 10
de febrero de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Estadio
Ricardo Saprissa.

4.1 Las categorías de la carrera de 10.4km es General
Open, Máster A,B,C,D,E, Especial.

2.2 Paquete de Corredor: Camisa, Chip, Dorsal,
Hidratación, Asistencia médica, Refrigerio, póliza
accidente y muerte, 2 entradas para partido del
Deportivo Saprissa, Medalla (solo para finalistas),
derecho a Premiación para el cuál deberá portar el
Carné de FECOA, al ser un evento Federado.
3. SOBRE EL RECORRIDO:
3.1 Salida 5k y 10k: Afueras del Estadio Ricardo Saprissa.
3.2 Meta: Afueras del Estadio Ricardo Saprissa.
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Las categorías de la carrera de 5km es General Open.
4.2 Todos los participantes de la carrera tienen que
portar el número de participación en el pecho.
5. SOBRE LOS PUESTOS DE ASISTENCIA:
5.1 Se contará con 4 puestos de Asistencia durante el
recorrido y uno en meta.
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6. SOBRE LA PREMIACIÓN:
6.1 A todos los participantes que completen el recorrido
de la carrera, se les dará como reconocimiento una
medalla de participación.
6.2 La premiación quedará en firme después de los 30
minutos de la publicación de resultados, la premiación
simbólica será a las 9:00 a.m. aproximadamente del día
del evento.
6.3 La entrega de premios para los ganadores se
realizará por transferencia bancaria con un tiempo
máximo de 30 días hábiles posteriores al día de la
carrera o al envío de la información por parte del
ganador. La misma se procesará una vez La
Organización valide la información requerida que los
premiados deberán presentar.
6.4 El reclamo de premiación se deberá hacer a los
correos electrónicos: contabilidad@runnerscr.com ccordero@gsxg.net - info@gsxg.net
6.5 Para el pago del premio el atleta debe de presentar
y enviar la siguiente información: Copia de la cedula de
identidad y copia de la licencia de la FECOA al día.
Además de incluir:
 Nombre del Banco
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 Número de Cuenta (indicar tipo de cuenta)
 Número de Cuenta Cliente (SINPE)
6.6 El atleta ganador tiene un máximo de 10 días
hábiles para reclamar el premio a los correos
electrónicos detallados en el punto 6.4, de no hacerlo el
premio caduca 15 días hábiles luego del evento.
7. SOBRE LA HORA DE SALIDA:
7.1 La salida de 5 y 10k será a las 7:30 a.m.
7.2 La salida podría retrasarse algunos minutos por
motivos de logística.
8. SOBRE LAS APELACIONES:
8.1 Las apelaciones deben ser presentadas por escrito
adjuntando la suma de ₡10.000,00 (diez mil colones)
ante el señor Juez Arbitro encargado. Las mismas se
recibirán hasta máximo 30 minutos después de la
publicación extra-oficial de resultados.
8.2 Si no llegara a un acuerdo, la premiación de la
categoría en conflicto se suspenderá para analizar el
caso con más tiempo y posteriormente se dará a
conocer como se hará el retiro de la premiación de esa
categoría.

