REGLAMENTO
Carrera DP World 2019
10 de noviembre 2019

1. ORGANIZACION:
DP World Callao. organiza la Carrera DP World 2019. Para su organización cuenta con el
apoyo de ZM Sports Management y de la Municipalidad Distrital del Callao.

2. DISTANCIA:
7km
3. RECORRIDO:
▪ Concentración:
▪ Hora:

Plaza Grau - Callao
Partida: 9:00 hrs

4. CRONOMETRAJE:
La Carrera DP World 2019 contará con el servicio de cronometraje electrónico con chip
retornable de Pacific Timing, el cual permitirá que el corredor tenga una medición
personalizada y exacta de su tiempo durante la carrera, siempre que el participante haya
usado de manera correcta el chip retornable que recibió en su Kit del atleta.
Sólo se publicarán los tiempos de los corredores debidamente inscritos en cada distancia y
que hayan devuelto el chip antes de retirarse de la zona del evento.
5. CATEGORIAS:
Las categorías de competencia son las siguientes:
Carrera 7k:
CATEGORÍA
MENORES
MAYORES
MASTER

DAMAS
Damas 15 a 17
Damas 18 a 39
Damas 40 y más

VARONES
Varones 15 a 17
Varones 18 a 39
Varones 40 y más

6. PROCESO DE INSCRIPCION
Ingresar a la página web www.carreradpworld.pe al link “Inscripciones”.
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.
El Costo de Inscripción: es: S/. 45.00)
7. CIERRE DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones se iniciarán el día 16 de setiembre y finalizarán el domingo 3 de noviembre.
La competencia tendrá un máximo de 2,000 cupos.
8. ENTREGA DEL KIT DE ATLETA
El kit del atleta contendrá:
-

1 polo oficial de la carrera
1 chip retornable de cronometraje
1 número de competencia

Fecha:

Jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de Noviembre (10:00 a 17:00)

Lugar:

DPWorld (dirección: Av. Manco Cápac 113 – Callao)

Todas las personas inscritas deberán llevar su DNI y conocer su número de competencia, el
cuál les llego en el email de confirmación de inscripción, luego de haberse registrado en la
página web del evento.
Los participantes que hayan adquirido un código de inscripción pero que por cualquier razón
no hayan completado el proceso de registro en línea podrán registrarse durante la entrega
del Kit del Atleta solo, únicamente y sin ninguna excepción presentando la tarjeta con el

código de inscripción original y abonando la suma S/. 10.00 por concepto de gastos
administrativos e inscripción extemporánea.
IMPORTANTE: Para garantizar el orden, el día de la carrera no se entregarán números de
competencia ni polos, por lo que es indispensable que recojan el Kit del atleta en el lugar,
horario y fecha establecida.
9. SERVICIOS
Se brindarán los siguientes servicios:
-

Hidratación
Guardarropa
Seguridad
Servicios Higiénicos
Servicio Médico

10. JUECES
El control de los tiempos de los corredores estará a cargo de jueces experimentados y el
cronometraje electrónico a cargo de Pacific Timing (www.pacifictiming.com).
11. PREMIOS
Todos los atletas que completen reglamentariamente el circuito recibirán en la llegada 1
medalla.
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

12. RECLAMOS:
Los reclamos únicamente podrán ser realizados por las personas inscritas en el evento. El
día de la carrera, los reclamos podrán efectuarse directamente a los jueces de la
competencia hasta 30 minutos después de anunciados los resultados.
Después de publicados los resultados oficiales en la página web del evento, cualquier
reclamo deberá efectuarse por escrito en las oficinas de ZM Sports Management
(info@zmpromociones.org), pagando una tasa de US$ 20.00, que no será devuelta en caso
el reclamo no sea válido. Reclamos solo serán recibidos hasta el martes 12 de noviembre a
las 17:00 horas.
13. RESPONSABILIDAD:
Por el solo hecho de inscribirse y completar el proceso de inscripción, el participante o su
respectivo apoderado declara haber leído y aceptado los términos y condiciones, así como
declara encontrarse en óptimo estado de salud y en condiciones físicas para participar en la
Carrera DP World 7k 2019, 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.
14. PROTECCION DE DATOS:
De conformidad con la Ley 29.158, de Protección de Datos Personales y su Reglamento, los
datos suministrados a partir del 8 de agosto del 2019 por Usted, quedarán incorporados en
la base de datos “DPW 2019”, la cual será procesada exclusivamente para la siguiente
finalidad: informar sobre el evento actual y de fechas futuras.
Los datos personales serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las
medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado por parte de terceros.
El responsable de la Base de Datos durante el 2019 es ZM Sports Management y la dirección
donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión o
supresión es info@zmpromociones.org.

15. INFORMES Y CONSULTAS:
ZM Sports Management
Tel: 01-253-5278 (lunes a viernes 9:00h a 17:00h, días laborables)

Deslinde de Responsabilidad

Al inscribirse en el evento carrera DP World Callao 2019 el participante acepta el reglamento de
este evento y declara lo siguiente:
Declaro conocer que la carrera DP World Callao 2019 es un esfuerzo de las capacidades tanto físicas
como mentales, por lo que asumo, en forma total y exclusiva, los riesgos que mi participación, pueda
eventualmente ocasionar a mi salud, durante y después del evento.
Declaro que me encuentro físicamente apto y que tengo suficiente entrenamiento para este tipo de
competencias. En ese sentido, declaro no haber sido aconsejado en sentido contrario por médico
certificado alguno.
Dejo constancia que mi declaración en este documento es verdadera y debe ser aceptada por la
organización.
Por lo que manifiesto lo siguiente:
a) Me comprometo a observar las reglas de competencia, incluyendo las reglas de control
médico. En ese sentido, reconozco que, por incumplimiento de cualquiera de ellas,
podré ser descalificado de la carrera DP World Callao 2019.
b) Renuncio a cualquier pretensión indemnizatoria por muerte o daño de cualquier tipo
que traiga como consecuencia mi participación en la carrera DP World Callao 2019
contra la organización, empresas, auspiciadores, representantes y entes reguladores,
los que están libres de cualquier responsabilidad.
c) Declaro la inocencia de las personas y entidades mencionadas en el párrafo anterior (b)
de cualquier reclamo contra ellos, como resultado de mis actos durante el evento.
d) Por la presente estoy de acuerdo en obedecer todas las reglas e instrucciones de la
organización. Mi registro de inscripción será no-reembolsable.
e) Reconozco que tengo responsabilidad por mis posesiones personales durante el evento.
f) Autorizo al libre uso de mi nombre, fotografía u otro documento como promoción del
presente y del siguiente evento.

