DATOS GENERALES
Fecha: Domingo 11 de noviembre del 2018
Recorrido: Plaza Grau – Callao
Horario: 09:00am
Límite de participantes: 1500
Valor de la inscripción: S/. 40.- (donación)

Esta carrera de carácter familiar competitivo está dirigida a deportistas que estén dispuestos a afrontar el
desafío de los 7km en un ambiente familiar y seguro.
La edad mínima para participar en el evento es de 15 años cumplidos al día de la carrera. Personas de 15,
16 y 17 años sólo podrán participar con autorización para menores de edad firmada por padre, madre o
tutor.

INSCRIPCIONES
Desde el 18 de septiembre hasta el 4 de noviembre online con tarjeta de crédito Visa, MasterCard y
Diners en www.carreradpworld.pe
Desde el 15 de octubre hasta el 4 de noviembre en el módulo de venta en el edificio de DPWorld
(dirección: Av. Manco Cápac 113 – Callao).
La carrera tiene un máximo de 1500 cupos; al llegar a este límite, las inscripciones se cierran
automáticamente y sin previo aviso, o por máximo en la fecha limite indicada en el parágrafo anterior.
PROCESO DE INSCRIPCION

Ingresar a la página web www.carreradpworld.pe al link “Inscríbete Aquí”.

Si ya cuenta con un usuario en el portal de Pacific Timing, ingrese con su clave, si no cuenta con uno
regístrese ingresando a “cree una nueva cuenta”.

Luego, seleccione la distancia deseada y la cantidad de cupos a comprar y seleccione el método de pago.
De seleccionar VISA, MasterCard o Diners al final de este proceso el sistema va a solicitar sus datos de
tarjeta para completar el pago. En caso de que elija pagar en el BBVA, deberá acercarse (24horas

después) a cualquier agencia, agente, pasarela web o aplicativo móvil BBVA e indicar que realizará un
pago por convenio a Pacific Timing indicando su número de DNI.

La venta de inscripciones se realizará de forma on-line, pudiendo utilizar las siguientes tarjetas de crédito:
Visa, Mastercard o Diners.

Además, tienen que aceptar el deslinde de responsabilidades y los términos y condiciones del evento. Una
vez completado este proceso, a las participantes les llega automáticamente un correo de confirmación de
su inscripción indicando su número de competencia.

CATEGORÍAS
Por edad al día 11 de noviembre del 2018
Damas Menores

de 15 a 17 años

Damas Mayores

de 18 a 39 años

Damas Máster

de 40 y más años

Varones Menores

de 15 a 17 años

Varones Mayores

de 18 a 39 años

Varones Máster

de 40 y más años

ENTREGA DE NÚMEROS, POLOS OFICIALES Y CHIPS
Para retirar el kit del atleta que consiste en el número de competencia, el polo oficial del evento y el chip
para el cronometraje electrónico entre otros materiales, todos los inscritos deben acercarse entre el jueves
8 y sábado 10 de noviembre (10.00am – 5.00pm) al módulo de entrega de kits en el edificio de DPWorld
(dirección: Av. Manco Cápac 113 – Callao).
Adicionalmente, existe la posibilidad de solicitar el recojo del kit en la oficina de Pacific Timing (San
Isidro), previa consulta hasta el lunes 5 de noviembre por teléfono 253-5278 o correo electrónico
soporte@pacifictiming.com .
Todas las participantes de la carrera DPWorld 7k 2018 deberán presentarse en forma personal con su
D.N.I. o enviar una persona apoderada (mediante carta poder simple), pero siempre presentando el D.N.I.
de la persona inscrita.

En el caso que una persona inscrita no recoja su kit en este período, dicha persona pierde el derecho de
recibir su kit posteriormente, así como de participar en la competencia. No hay entrega de material alguno
después del sábado 10 de noviembre.

NÚMERO DE COMPETENCIA
Los participantes recibirán un número dentro del kit del atleta. Es obligatorio llevarlo abrochado en el
pecho durante toda la carrera. Las partes del número no podrán estar ocultas ni alteradas. No respetar
dichas normas puede causar la descalificación de la persona.

POLO OFICIAL
Con el kit de la atleta se entregará un polo oficial de la carrera DPWorld 7k 2018 cuyo uso es
OBLIGATORIO para todos los participantes.

CLASIFICACIÓN
Para la clasificación de la carrera DPWorld 7k 2018 se usará un sistema de cronometraje electrónico
mediante un chip identificador que cada participante deberá llevar durante toda la carrera de la forma en
que le sea indicado.
El “tiempo oficial” de cada corredor será tomado desde que se inicia la competencia hasta el momento de
cruzar la línea de llegada. Este tiempo será el tiempo referente para la clasificación de los ganadores de la
categoría absoluta, de acuerdo al Reglamento Internacional IAAF – Art. 240.
A su vez se brindará de manera complementaria y únicamente informativa el “tiempo chip”, que indica el
tiempo tomado desde el momento que cada corredor cruce la línea de partida hasta que cruce la línea de
llegada.
La calidad de lectura del chip depende de la colocación del chip en la zapatilla de cada atleta. Una
colocación diferente a la indicada en el sobre del chip puede disminuir y en pocos casos hasta anular la
lectura. La correcta colocación del chip en la zapatilla es responsabilidad única del atleta.
El uso del chip es OBLIGATORIO para todos los participantes.

RECOMENDACIONES A CERCA DEL CHIP

•

Al recibir el sobre que contiene el chip, verifica que el número del mismo coincida con tu

número de corredor asignada en los listados.
•

No olvides tu chip.

•

No lo cambies con el de otro corredor.

•

No lo coloques en otro lugar que no sea el indicado por la organización.

•

Devuelve tu chip al haber finalizado la carrera.

El chip lo recibirás en carácter de préstamo y será programado solo para esta competencia. Una vez
finalizada la carrera, todos los participantes se deben comprometer a devolver el chip a la organización.
En caso de extravío o no devolución del mismo el atleta deberá abonar a la organización la suma de S/.
25.- (veinticinco Nuevos Soles).

RECOMENDACIONES GENERALES
Para la carrera DPWorld 7k 2018 está, por seguridad, terminantemente prohibido que los participantes
inscritos realicen el recorrido con acompañantes menores, animales, cochecitos con bebés, etc. A su vez,
no podrán utilizar bicicletas, patines, etc. en ningún tramo del circuito.
Recién después de la partida de la carrera, junto con la caminata promocional, el uso de bicicletas, coches
y patines está permitido bajo la responsabilidad de cada atleta; la organización no se responsabiliza por
incidentes, daños y/o lesiones causados por bicicletas, coches, patines u otros artefactos que participantes
llevan consigo.

CALENTAMIENTO Y PARTIDA
A partir de las 8:30am, ningún participante podrá permanecer ni realizar el calentamiento por delante de
la línea de partida. En el caso de no respetar esta indicación, el participante podrá ser descalificado de la
prueba sin previo aviso.
Después de la señal de partida, cada corredor deberá pasar por debajo del arco de partida/llegada
cruzando las alfombras de control electrónico y completar el recorrido de la carrera. Si pasara por algún
lugar no estipulado en el recorrido oficial, desviándose de la ruta, no obtendrá su tiempo y puesto en la
competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Organización.
Si por alguna razón no pudiste asistir a la carrera podrás devolver tu chip en la oficina de Pacific Timing,
Calle Los Halcones 345, Surquillo. Tel: (01) 253-5237 en el horario de lunes a viernes de 10.00am a
5.00pm.

SERVICIOS

HIDRATACIÓN
Habrá un punto de hidratación en la llegada. Si bien la Organización ha calculado suficiente líquido para
todos los participantes, se recomienda solo tomar lo necesario en la ruta. Recuerde que también el último
corredor necesita hidratarse.

BAÑOS Y GUARDARROPA
Habrá baños químicos y guardarropa en función de la dimensión del evento. Se ubicarán cerca del punto
de partida, muy visibles para los participantes.
Todo atleta que necesite guardar sus pertenencias, podrá hacerlo en el toldo de guardarropa.
IMPORTANTE: La Organización no se responsabiliza por los objetos guardados en el guardarropa, ya
que se trata de un servicio de cortesía. Recomendamos no llevar artículos de valor. No se recibirán
“prendas sueltas”.

ESTACIONAMIENTO
Está terminantemente prohibido estacionar vehículos en las calles donde se estará llevando a cabo la
competencia. Recomendamos llegar al evento en bus o taxi; además se pide seguir las instrucciones del
personal provisto por la Organización quienes estarán identificados con indumentaria alusiva al evento.

SERVICIO MÉDICO
Un servicio médico con ambulancias especialmente equipadas acompañará el desarrollo de la
competencia.

CONTROLES DE RUTA
Adicionalmente al sistema de chip mencionado para la carrera DPWorld 7k 2018, contaremos con un
estricto control de ruta efectuado por jueces y monitores. De esta manera, se podrá detectar cualquier
incumplimiento del reglamento y descalificar a quien incurriera en falta.

PREMIOS
Los premios serán los siguientes:

Categoría MENORES 15-17 años (damas y varones)
1er lugar

trofeo y premio

2do lugar

trofeo y premio

3er lugar

trofeo y premio

Solo se entregarán los premios previa verificación del documento nacional de identidad (DNI) del menor.

Categoría MAYORES 18-39 años (damas y varones)
1er lugar

trofeo y S/. 1,500

2do lugar

trofeo y S/. 1,000

3er lugar

trofeo y S/. 500

Categoría MÁSTER 40+ años (damas y varones)
1er lugar

trofeo y S/. 1,500

2do lugar

trofeo y S/. 1,000

3er lugar

trofeo y S/. 500

Adicionalmente cada participante debidamente inscrito en el evento recibirá en la llegada una medalla
conmemorativa contra entrega de su chip.

RESULTADOS
Los resultados de la carrera se podrán consultar en
dirección: www.carreradpworld.pe y www.pacifictiming.com el día después del evento y por un periodo
de mínimo 30 días.

ORGANIZACIÓN
En el caso que la seguridad o la realización del evento lo hagan necesario, la organización se reserva el
derecho de modificar la ruta, el reglamento o cualquier detalle del evento sin previo aviso, simplemente
anunciándolo en esta página web.

