CROSS COUNTRY FONTIBON
CLUB DEPORTIVO FUNDEFON y LIGA DE ATLETISMO DE
BOGOTA

REGLAMENTACION
SEDE Y FECHA
Parque Metropolitano de Zona Franca; calle 13D No. 106-98
Lugar de Concentración; Zona de Juegos de Mesa (Ajedrez) 200mt de la entrada principal del parque
Octubre 24 de 2021 Domingo 7:00 A.M.

ORGANIZACIÓN
CLUB DEPORTIVO FUNDEFON
LIGA DE ATLETISMO DE BOGOTÁ

PARTICIPANTES
Se Correrá en rama Femenina y Masculina en las siguientes categorías y distancias;
ORDEN

CATEGORIA

DISTANCIA

1

JUVENIL (15 A 18 AÑOS)

5.1 KM( 3 vueltas)

2

MASTER C( 60 Ó + )

5.1 KM (3 vueltas)

3

MASTER B ( 50 Ó + )

8,5 KM (5 vueltas)

4

MASTER A (40 A 49 AÑOS)

8,5 KM(5 vueltas)

5

ABIERTA (19 A 39 AÑOS)

10 KM (6 vueltas 200mts)

Circuito de 1.700 mts

INFORMES
CLUB DEPORTIVO FUNDEFON
clubatletismofundefon@gmail.com
3012928800 - 3112943121 – 3194747131
LIGA DE ATLETISMO DE BOGOTA
atletismobogota@live.com www.ligatletismobogota.com
Estadio de Atletismo Unidad Deportiva El salitre

INSCRIPCIONES
En el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1FE1fbDaVTGB2BBoaqEhWT2juD9nje2toU779W_8gxqmBw/viewform?usp=pp_url
El valor de la inscripción será de $30.000 (treinta mil pesos) por atleta. Inscripción por Clubes (10 o
más Participantes) $25.000 (veinticinco mil pesos) por Atleta, hasta el 16 de octubre. Desde el 17 de
octubre el valor correspondiente a inscripción será de $35.000 (treinta y cinco mil pesos) por atleta,
valor por Clubes (10 o más Participantes) $30.000 (Treinta mil pesos ) por Atleta.
Dicho valor podrá ser cancelado por deposito o transferencia en únicas dos cuentas Nequi #
3112943121 y Daviplata # 3112941879, Hasta el 23 de octubre de 2021 o en la sede de la Liga de
Atletismo de Bogotá Avenida 60 con Calle 63 hasta el 20 de octubre de 2021.
Se realizarán inscripciones el día de la carrera.
PREMIACION y ORDEN DE SALIDA
La Ceremonia de premiación de cada categoría en ambas ramas se realizará terminada la prueba y
30minutos después de veredicto de Jueces. Se realizarán rifas durante el evento.

MASCULINO Y FEMENINO
CATEGORIA
HORA
SALIDA
PREMIO

JUVENIL Y MASTER C
DE 8 AM
1ero $150.000
2do $100.000
3ero $50.000

MASTER B

MASTER A

ABIERTA

9AM

10AM

11AM

1ero $200.000
2do $100.000
3ero $50.000

1ero $300.000
2do $200.000
3ero $100.000

1ero $500.000
2do $300.000
3ero $200.000

*4to 5to 6to en todas las categorías: Implemento Deportivo UNDER ARMOUR
*Medallas a los 10 primeros lugares de cada categoría
*Categoría Abierta Masculino medalla a los 20 Primeros

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Cada asistente al evento al aire libre, Deberá hacerse responsable por sus artículos personales,
guardar distanciamiento social, mínimo 2 metros entre personas o grupos familiares.
En el momento de la competencia Decidirá si usa o no tapabocas, terminada la misma deberá portar
el mismo todo el tiempo, al igual que sus acompañantes.

Debe llevar implementos de bioseguridad, alcohol, gel desinfectante y barbijos adicionales si los
requiere.
Habrá disponibilidad de baños para lavado de manos y aseo personal.

METOLOGIA DE CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN DE LA CARRERA
Los atletas inscritos a la Carrera atlética de Fontibón CLUB DEPORTIVO FUNDEFON y LIGA DE
ATLETISMO DE BOGOTÁ, deberán reclamar el día de la carrera su respectivo número de
competencia o participación desde el minuto 1 hasta el 50 antes de la hora de salida y 10 minutos
antes de la hora de salida de cada categoría presentarse en el sitio de partida.
Cada atleta deberá acreditar su inscripción y correr con el numero asignado para su respectiva
categoría e identificación ante jueces.
En la zona de partida solo deberá estar el atleta que compite y los jueces de largada.
Podrán participar afiliados y no al CLUB DEPORTIVO FUNDEFON y LIGA DE ATLETISMO DE BOGOTÁ.
Se descalificará al participante que no cumpla con el recorrido y distancia para su categoría, que
recorte distancia o participe otra persona en su nombre.
Queda bajo responsabilidad del atleta presentarse a la hora indicada y bajo perfectas condiciones
de salud física y emocional. Solo habrá primeros auxilios básicos.
Si hay alguna reclamación dirigirse al organizador o jueces para revisión, Cualquier inquietud o
reclamación deberá ser resuelta por los mismos.
No habrá guarda ropa, ni devolución de dinero por no asistir al evento.
Los atletas y asistentes deberán hacerse responsables por depositar la basura que generen en las
canecas de desperdicios.
Se brindará hidratación a los competidores.
Todos los participantes por el hecho de inscribirse aceptan el presente reglamento.
Comité Organizador
Club Deportivo FUNDEFON
Comité de Honor
Liga de Atletismo de Bogotá
Patrocinadores

