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Sera desarrollado en la ciudad de Altos (Cordillera), promoviendo la actividad física en pos 
de la salud personal e integral. Es una corrida en su modalidad trail. En el evento se podrá 
participar únicamente de forma presencial. 

ALTOS CORRE se realizará el sábado 22 de enero del 2022, a las 17 hs. 

 

FECHA, DISTANCIA, LUGAR 

Distancias: 7k 

Fecha: sábado 22 de enero 2022 

Hora inicio: 17:30 hs. 

Lugar: Estación del Sol – Cancha de Padel - Altos (Cordillera)   

 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION 

 

PRE INSCRIPCIÓN: 

Serán realizadas desde el día 17 de diciembre del 2021, hasta el día 22 de enero del 
2022, o hasta completar con el cupo habilitado. 

Los participantes que se inscriban en el evento ALTOS CORRE deberán tener la edad 
mínima de 15 años y , deberán completar en forma personal la ficha de inscripción 
con todos los datos solicitados por la Organización, disponible en 
www.asuncionrunners.com. 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DEBERAN ESTAR VACUNADOS CON AL MENOS 
DOS (2) DOSIS DE VACUNA CONTRA COVID-19. 
 

INSCRIPCIÓN: SOLO SE CONFIRMA CON EL PAGO CORRESPONDIENTE. 

 
REQUISITOS SANITARIOS PARA LOS NO VACUNADOS O CON SINTOMAS:  

 
Los que tengan síntomas o hayan tenido contacto con alguien que tenga o haya 
tenido síntomas en los últimos 5 días previos al 22 de enero del 2022, NO PODRAN 
PARTICIPAR o DEBERAN realizarse test Covid 72 horas antes del 22 de enero del 
2022, con resultado negativo para participar de forma presencial.  
 
Estos test podrán realizarse de forma gratuita (GRATIS) contactando al nro. 154 
(Ministerio de Salud), mencionando que son atletas para evento de Asunción 

http://www.asuncionrunners.com/
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Runners. DEBERAN enviar Resultados al email info@asuncionrunners.com o 
presentarlos en el momento de retiro de kits.  
 
TESTS COVID-19; de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud. Si fuere 
necesaria la realización de tests, cada participante deberá asumir los costos o bien 
optar por el test gratuito llamando al 154. 

 
TALLES REMERA:   SUJETO A STOCK 

 
TALLES DISPONIBLES DAMAS: XP, P, M, G, XG 
 
TALLES DISPPNIBLES CABALLEROS: P, M, G, XG, XXG 
 
TALLE NO PODRA SER CAMBIADO, luego de recibir kit  
 

  
PAGO INSCRIPCION: 

COSTO DE INSCRIPCION; solo se confirma con el pago correspondiente de Gs. 
130.000 (Gs. Ciento Treinta Mil).  

DELIVERY (Vía Courier) tiene un costo adicional de Gs. 20.000 (Gs. Veinte Mil) por 

inscripto, para envíos dentro del país. DEBERAN HABER ABONADO COSTO DE 

INSCRIPCION. Recibirán el kit en sus domicilios, dentro de los 10 días hábiles, 

posteriores al sábado 08 de enero del 2022, en Asunción e interior.  

METODOS DE   PAGO: con tarjeta de crédito/debito a través de PAGO MOVIL, 
TRANSFERENCIA BANCARIA, PRACTIPAGO o GIROS TIGO 

TRANSFERENCIA BANCARIA: 

cuenta nro. 900562394 de banco VISION 

cuenta nro. 6659996508 de banco CONTINENTAL  

cuenta nro. 300513248 de banco ITAU   

a nombre de ASUNCION RUNNERS (Ruc: 80055401-9).  

PARA CONFIRMAR tu inscripción inmediatamente, luego de realizada la 
transferencia, envía tu nro. de documento e imagen (Fotografía-Captura de 
pantalla) de comprobante de la transferencia al whatsapp nro. 0981-506757. Debes 
preinscribirte en www.asuncionrunners.com, antes de realizar esta operación. 

PAGO MOVIL (Tarjetas de crédito/débito). Confirmación inmediata. 
 

mailto:info@asuncionrunners.com
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Procedimiento: Acceder a APP, colocar tu nro. de documento o huella dactilar, en 
PAGAR SERVICIO buscar ASU RUNNERS, en PAGO DE INSCRIPCION, colocar nro. de  
documento, SIGUIENTE, proceder al pago del evento. Debes preinscribirte en 
www.asuncionrunners.com, antes de realizar esta operación. 
 

GIROS TIGO.  

Deberá realizar el pago de la inscripción al nro. 0985-270702. PARA CONFIMAR su 
inscripción, debes enviar la imagen/fotografía de comprobante y su nro. de 
documento de identidad al whatsapp nro. 0981-506757. Debes preinscribirte en 
www.asuncionrunners.com, antes de realizar esta operación. 

PRACTIPAGO 

En cualquier boca de cobranza, indicar al cajero el nombre del evento o Asunción 
Runners; le proporciona nro. de documento y abona. Debes preinscribirte en 
www.asuncionrunners.com, antes de realizar esta operación. Confirmación 
inmediata. 

REQUISITOS NECESARIOS PARA RETIRO DE KITS: TODOS los participantes deberán 
presentar: 

DECLARACION JURADA debidamente completada y firmada. Imprimir desde la web. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

CERTIFICADO DE VACUNACION COVID 

RESULTADO TEST (PCR-ANTIGENO), los no vacunados o con síntomas previos   

 

CATEGORIAS 

GENERAL 

POR EDADES; 

15 a 19, nacidos entre 2007 - 2003 

20 a 24, nacidos entre 2002 - 1998 

25 a 29, nacidos entre 1997 - 1993 

 

http://www.asuncionrunners.com/
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30 a 34, nacidos entre 1992 - 1988 

35 a 39, nacidos entre 1997 - 1983 

40 a 44, nacidos entre 1982 - 1978 

45 a 49, nacidos entre 1977 - 1973 

50 a 54, nacidos entre 1972 - 1968 

55 a 59, nacidos entre 1967 - 1963 

60 a 64, nacidos entre 1962 - 1958 

65 en adelante, nacidos en 1957  

RETIRO DE KIT POR OTRA PERSONA: 

En caso de no poder retirar su kit personalmente deberá presentar la 
correspondiente AUTORIZACION PARA TERCEROS debidamente completada y 
firmada, junto con la fotocopia del documento de identidad del participante y la 
Declaración Jurada firmada por este.  

DIAS Y HORAS PARA ACREDITACIONES Y ENTREGA DE KITS: 

Día: sábado 22 de enero del 2022  

Hora: de 10 a 15 hs. 

LOCAL PARA ACREDITACIONES Y ENTREGA DE KITS: 

Local de acreditaciones y entrega de kits:  ESTACION DEL SOL – Cancha de Padel 

Ciudad de ALTOS – Fracción Punta Lago -  48 Km de Asunción  

ENTREGA DE KITS VÍA DELIVERY: 

DIRECCION PARA DELIVERY; los kits serán enviados vía Courier a la DIRECCION QUE 
HAYA REGISTRADO EN FICHA DE INSCRIPCION (calle principal, Nro. de domicilio, 
calle secundaria 1 y calle secundaria 2 – referencias). 

  
LA ORGANIZACIÓN O LA EMPRESA DE COURIER NO SE HACEN RESPONSABLES DE 
LA ENTREGA, SI LA DIRECCION REGISTRADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS  
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(calle principal, Nro. de domicilio, calle secundaria 1 y calle secundaria 2 - 
referencias).   
 
SI LA DIRECCION REGISTRADA NO ESTA COMPLETA Y EL COURIER NO CONSIGUE 
ENTREGAR EL KIT, OBLIGANDO A LA ORGANIZACION A RECTIFICAR DICHA 
DIRECCION (Las que no estén conforme solicitado (calle principal, Nro. de domicilio, 
calle secundaria 1 y calle secundaria 2 – referencias)), tendrán un COSTO 
ADICIONAL de Gs. 50.000 (Gs. Cincuenta Mil), que deberá ser abonado antes de 
procesar la rectificación. 
 

DIA DEL EVENTO: 

TODOS los participantes DEBERAN cumplir con protocolo SANITARIO; 
INDEFECTIBLEMENTE usar mascarilla/tapabocas en toda el área de largada y llegada 
de forma permanente. 
 
Podrán quitarse la mascarilla/tapabocas a 50 metros después de la línea de largada, 
luego de iniciada la competencia. Inmediatamente al terminar de competir, TODOS 
los participantes DEBERAN colocarse nuevamente la mascarilla/tapabocas en el área 
de llegada. 

 

REQUISITOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR:  

TODOS los participantes, deberán colocar el numero/chip de corredor (Recibido con 
el kit) EN EL PECHO. El participante que no cumpla con estos requisitos, será 
descalificado y su tiempo de corrida no será tenido en cuenta. 

El chip que se encuentra al dorso (parte de atrás) del numero dorsal recibido, NO 
DEBERA ser doblado o permanecer al lado de un teléfono celular o de un teléfono 
inteligente (Smart phone), ya que estos podrían causar la anulación temporal de 
lectura del mismo. Como se trata de un artículo electrónico, puede ser dañado 
fácilmente. 

Todo participante que cruce la línea de llegada SIN el correspondiente numero/chip 
colocado en el lugar indicado (PECHO), será descalificado y su registro de tiempo no 
será tenido en cuenta. Esta cláusula es INAPELABLE. 

CLASIFICACION Y CONTROL DE CHIP: 

Para la clasificación de ALTOS CORRE 2022 se utilizará un sistema automático de 

cronometraje electrónico, mediante un chip identificador que el corredor deberá 

llevar durante toda la carrera. Computadoras en la largada, llegada y otros puntos 

del recorrido leerán el código del Chip. 
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El tiempo oficial, será tomado desde el momento de disparo de inicio. El 

participante deberá cruzar la línea de largada y la línea de llegada, para que su 

tiempo sea oficializado. 

HIDRATACION; 

Cada participante deberá competir con su propio dispositivo de abastecimiento 

Puesto en área central de largada y llegada 

Puestos en trayecto cada 3 k 

SANIDAD 

Ambulancias en largada/llegada y trayecto 

 

INFORMACION Y RECOMENDACIONES GENERALES: 

Previamente realizar una evaluación médica que certifique aptitud para la práctica 
de actividad física. 

La organización podrá suspender o prorrogar fechas sin previo aviso, incluso 
incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las necesidades o la 
disponibilidad técnica o estructural. 

Considerando las probables indicaciones sanitarias del gobierno central en la fecha 
del evento, asi como aspectos técnicos y de seguridad, este Reglamento podrá 
sufrir modificaciones sin previo aviso hasta antes del inicio de la competencia, por lo 
que el participante deberá revisarlo permanentemente. 

En caso de ausencia del participante, la Organización no reintegrará las sumas 
abonadas en concepto de Inscripción. 

En caso de no recibir su kit via delivery en el tiempo (días) que usted considere 
oportuno, que no correspondan a lo indicado en este reglamento, NO le será 
reintegrado importe de inscripción. 

No participar en evento si ha sufrido una lesión o enfermedad reciente o tiene 
síntomas de covid-19 

Respetar las normativas para la práctica deportiva establecidas por las autoridades 
sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
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RECLAMOS:  

 Todo reclamo acerca del resultado parcial o final de la competencia deberá 
presentarse por escrito al Director Técnico del evento dentro de los 30 minutos 
posteriores que haya ocurrido el hecho por escrito y abonando la suma de Gs. 
300.000 (Gs. Trescientos Mil) NO REEMBOLSABLE. 

PREMIACION:  

 

TROFEOS; 

SERAN premiados con TROFEOS, los 3 primeros hombres ubicados en categoría 
GENERAL 

SERAN premiadas con TROFEOS, las 3 primeras mujeres ubicadas en categoría 
GENERAL 

SERAN premiadas con TROFEOS, las 3 primeras mujeres ubicadas en categorías POR 
EDADES 

SERAN premiados con TROFEOS, los 3 primeros hombres ubicados en categorías POR 
EDADES 

 

MEDALLAS: Para todos los participantes que culminen la prueba 

 

 

CONSULTAS E INFORMES:  

Cel/whatsapp : 0981-506757 

Email: info@asuncionrunners.com /  

Consulta resultados: timing@asuncionrunners.com 
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