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REGLAMENTO DE LA CARRERA

ARTICULO 1: NOMBRE
La 5k de la Llanura Betplay es una carrera recreativa con el ánimo de promover la cultura
de la actividad física y el deporte en la ciudad, aportando a la calidad de vida y el bienestar
de nuestros participantes.
ARTICULO 2: FECHA Y HORARIO
El evento se desarrolla de manera presencial el día 21 de noviembre del 2021 en la ciudad
de Villavicencio, Meta desde las 6:30AM. La prueba iniciara a las 8:00am con la salida de
todas las categorías en el mismo horario.
ARTICULO 3: EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en este evento todas las personas, Hombres y Mujeres, que el día de la
prueba tengan 16 años cumplidos.
ARTICULO 4: CATEGORIAS
Categoría varones y damas ABIERTA 16 a 39 años
Categoría varones y damas MASTER 40 años en adelante

ARTICULO 5: INSCRIPCIONES
Las

inscripciones

se

realizarán

únicamente

en

la

página

web www.grupo3sky.co/5kdelallanura a través del formulario de inscripción habilitado para
este efecto. El costo de la inscripción es de $29,000

El pago se podrá realizar on-line a través de las tarjetas de crédito/débito VISA y/o
crédito Mastercard, y/o crédito American Express y otros medios como Baloto y
Efecty. Una vez completado el registro las personas recibirán un e-mail de
confirmación de la inscripción.
Desde el día

21 DE SEPTIEMBRE del 2021

hasta AL 18 DE NOVIEMBRE del 2021

fecha de cierre de inscripciones, estas estarán habilitadas las 24 horas del día.

NOTA
Una vez efectuado el pago de la inscripción la organización de la carrera asume la
confirmación de la asistencia al evento y por tal motivo no se aceptan reclamos y
solicitudes de devolución de dinero.

ARTÍCULO 6: RECORRIDO
El punto de concentración y de salida de la carrera será en el parque contiguo al colegio
marco Antonio franco Rodríguez (via catama). Los participantes iniciaran el recorrido por
la carrera 26 este, hasta llegar al round point de la avenida Catama, luego deberán tomar
la alameda en sentido al barrio Okavango/Covisan. El retorno será a la altura del nuevo
complejo deportivo, allí tomaran el mismo camino de ida hasta llegar a la meta.
Es importante resaltar que no habrá cierres viales y que se estará compartiendo por
tramos la vía con vehículos y particulares. Se recomienda siempre correr por la alameda
y atender las normas de tránsito en vía abierta.

ARTICULO 7: KIT DEL ATLETA
El kit del atleta será (número de competencia tipo world athletics y medalla de finisher) El
día de la carrera contaremos con 2 puntos de hidratación (km 2.5 y llegada) más fruta para
los participantes.

ARTICULO 8: ENTREGA DE NUMERACIÓN
La entrega de numeración se llevara a cabo en la Tienda Itook bike ubicada en carrera 40#
26c - 58 barrio 7 de agosto, Villavicencio desde las 10:00am

hasta las 4:00pm. EL

participante debe presentar el comprobante de confirmación de inscripción que le fue
enviado al correo. En caso de que la persona no pueda asistir a reclamar su kit, puede
enviar a alguien con el comprobante
documento de identidad.

de confirmación de inscripción y fotocopia del

ARTICULO 9: DESCARGO 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
CARRERA DE LA LLANUERA 5K BETPLAY 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.

ARTICULO 10: PREMIACION
Se premiara a los tres primeros de cada categoría con un incentivo económico que solo
será anunciado hasta el día del evento. El cuarto puesto de cada categoría se premiara
con obsequios de los patrocinadores.

