Reglamento
1. SOBRE LA INSCRIPCIÓN:
1.1 Estarán disponibles como puestos de inscripción:
Tiendas Runners (Pavas, Curridabat, Desamparados,
Heredia, Alajuela y Multiplaza) Athletic Corner (Cartago)
Centro Sport (San José) y www.gsxg.net puesto de pago
con tarjeta.
1.2 El Costo de la Inscripción es de:
a) 10 K ¢34.500,00 o US$60,00
b) 21K ¢49.000,00 o US$85,00
c) 30K ¢49.000,00 o US$85,00
d) Maratón ¢63.500,00 o US$110,00
pago por tarjeta aplicará una comisión adicional.
1.3 La inscripción inicia el 2 de abril y finaliza el día jueves
8 de agosto de 2018 o al agotar existencias.
1.4 Se dará un número no definido de TICKETS de
inscripción de cortesía para empresas o personas que el
Comité Organizador estime.
1.5 La Organización se reserva el derecho de
participación de atletas o marcas patrocinadoras.
1.6 La Organización podrá realizar preventa y brindará
descuentos especiales por inscripción anticipada o bien
por ofertas de los patrocinadores.
2. SOBRE EL RETIRO DE PAQUETES:
2.1 La entrega de paquetes: se realizará en el Salón
Mixcoa, Hotel Tamarindo Diriá, Guanacaste:
a. Jueves 6 de setiembre de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
b. Viernes 7 de setiembre de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Cena de Pastas de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. área de Piscinas.
2.2 Paquete de Corredor: Camisa, Chip, Medalla (solo
para finalistas), Dorsal, Hidratación, Asistencia médica,
Refrigerio, Póliza.
Quien no retire el paquete en los horarios establecidos
perderá el derecho al mismo.
2.3 La camiseta oficial está garantizada a todos los
participantes inscritos, NO se garantiza la talla indicada
al completar el proceso de inscripción, la talla recibida
depende de las existencias en el momento de la
entrega de paquetes.
2.4 Para retirar su respectivo paquete de corredor es
requisito presentar su cédula de identidad o pasaporte
al día para asegurar que es el titular de la inscripción,
junto con el TICKET que la Organización entrega o Email
cuando la inscripción es OnLine.
2.5 Para el caso de corredores que NO puedan ir
personalmente a retirar su kit de corredor, el mismo
sólo se le entregará a un apoderado que presente una
autorización por escrito del participante, adjuntando
ambas copias de la cédula de identidad, el del
apoderado y el que autoriza, además de lo indicado en
el artículo 2.4. No se harán excepciones.

3. SOBRE EL RECORRIDO:
3.1 Salida: Hotel Tamarindo Diriá, Guanacaste.
3.2 Meta: Hotel Tamarindo Diriá, Guanacaste.
3.3 Recorrido Maratón: Tamarindo Centro, hacia calle
Villareal dirigiéndose a 27 de abril hacia Plaza de
Deportes Las Delicias, Guapote retornando nuevamente
hacia Tamarindo. Los otros eventos retornarán al
completar el 50% de su distancia.
3.4 No se puede dar asistencia ni acompañar de ninguna
forma ni medio, a los competidores de la carrera, esto
queda totalmente prohibido y será causa de
descalificación
3.5 El tiempo máximo para realizar la prueba es de:
a) Distancia 10K: 1:30:00 (Una hora flat).
b) Distancia 21K: 3:10:00 (Dos horas cuarenta y
cinco minutos flat).
c) Distancia 30K: 4:30:00 (Cuatro horas flat).
d) Distancia Maratón: 6:00:00 (Cinco horas treinta
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.
4. SOBRE LAS CATEGORÍAS:
4.1 Las categorías son grupos por edad:
a. 10K/GENERAL OPEN (20+)
b. 21K/OPEN (20+)
c. 21K/MASTER-A (35-39)
d. 21K/MASTER-B (40-44)
e. 21K/MASTER-C (45-49)
f. 21K/MASTER-D (50-54)
g. 21K/MASTER-E (55+)
h. 30K/OPEN (20+)
i. 42K/OPEN (20+)
j. 42K/ESPECIAL OPEN (silla ruedas)
k. 42K/MASTER-A (35-39)
l. 42K/MASTER-B (40-44)
m. 42K/MASTER-C (45-49)
n. 42K/MASTER-D (50-54)
o. 42K/MASTER-E (55+)
4.2 Todos los participantes de la carrera deben portar el
número de participación en el pecho, sin ningún doblez,
esto será causa de descalificación.
5. Sobre Puestos de Asistencia:
5.1 Se contará con una apropiada cantidad de puestos
de Asistencia en el recorrido con agua y Gatorade.
6. SOBRE LA PREMIACIÓN:
6.1 A todos los participantes de la carrera, se les dará
una camiseta del evento y para los que completen
satisfactoriamente el recorrido oficial una medalla de
participación.
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6.2 Bolsa de premios:

6.3 Los grupos por edad se premian a partir del puesto 4
de la general. Los 3 primeros puestos de la general se
excluyen de la premiación grupos por edad
6.4 La premiación se realizará mediante una
transferencia, los ganadores deben enviar sus datos
bancarios antes del 14 de setiembre 2018 a
contabilidad@runnerscr.com – clopez@gsxg.net
7. SOBRE LA HORA DE SALIDA:
7.1 La salida de la distancia maratón, 30k y 21k será a las
4:00 a.m. y el 10k a las 4:30 a.m. y la salida de triciclo
será 5:00 am del día sábado 8 de setiembre 2018.
7.2 La salida podría retrasarse algunos minutos por
motivos de logística.
7.3 Solo podrán ingresar a tomar la salida las personas
inscritas, portando en el pecho el dorsal oficial.
8. SOBRE LA META:
8.1 La meta se ubicará en Hotel Tamarindo Diriá
9. SOBRE LAS APELACIONES:
9.1 Las apelaciones serán expuestas por escrito ante el
señor Juez Arbitro encargado del evento a más tardar
treinta minutos después de haberse publicado los
resultados ya sea en físico o digital.
9.2 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 los resultados oficiales en cuestión.
10. SOBRE LA RESPONSABILIDAD
10.1 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.
10.2 El atleta que complete su proceso de inscripción en
la página web, o de forma física declara haber leído y
aceptado los términos y condiciones, así como
encontrarse en óptimo estado de salud y en condiciones
físicas para participar en Tamarindo Beach Marathon,
por lo que exime 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.
11. SOBRE LA ORGANIZACIÓN:
11.1 Este evento es producido y desarrollado por la
Asociación Deportiva Tamarindo, con el apoyo logístico
de Global Sportx Group
11.2 Tamarindo Beach Maratón es avalado, aprobado y
certificado por FECOA, ICODER, IAAF y AIMS, los jueces
son de la Asociación Deportiva Impacto, afiliados a
FECOA.

Dado en la ciudad de Heredia el 23 de marzo 2018

