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RUNNERS TEAMS CHALLENGE, en su segunda edición, es una iniciativa de Asunción 
Runners que pretende posicionar un evento en donde se estimula la participación en 
equipos tanto de empresas runnings teams, grupos de amigos, compañeros y familiares. 

Sera desarrollado en el parque ÑU GUASU, con la tarea de continuar promoviendo la 
actividad física en pos de la salud personal e integral.  

 

FECHA, DISTANCIA, LUGAR 

Distancias:  5K 

Fecha:   domingo 07 de agosto 2022 

Hora inicio:  08:00 hs. 

Lugar:   Parque Ñu Guasu (Portón 2)   

 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION 

 

El registro es personal e intransferible, cada participante es responsable de los datos 
proporcionados en ficha de inscripción. Asunción Runners Club, como ninguna empresa 
vinculada, NO son responsables de los mismos. 

 

FORMACION DE EQUIPOS-TEAMS 
 

 4 HOMBRES  

 4 MUJERES  

 2 HOMBRES (Dupla) 

 2 MUJERES (Dupla) 

 1 HOMBRE Y UNA MUJER (Dupla) 

INSCRIPCIONES: No se realizan devoluciones por inasistencia, sea cual fuere el motivo, ni 

los pagos serán re-imputables, para otros participantes, ni para otros eventos. 
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 Serán realizadas desde el día 22 de junio, hasta el día 06 de agosto del 2022, o hasta 

completar con el cupo habilitado. 

Los participantes que se inscriban en el evento RUNNERS TEAMS CHALLENGE 2022 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. 

SOLO SE CONFIRMA LA INSCRIPCION CON EL PAGO CORRESPONDIENTE 

COSTO DE INSCRIPCION;  

 Del 01 al 15 de julio, Gs. 100.000 (Gs. Cien Mil).  

 Del 15 al 28 de julio, Gs. 130.000 (Gs. Ciento Treinta Mil).  

 Del 28 de julio al 06 de agosto, 150.000 (Gs. Ciento Cincuenta Mil).  

 

METODOS DE   PAGO: con Tarjeta de Crédito; con Tarjeta de débito (acceder a PAGO 
MOVIL), con TRANSFERENCIA BANCARIA, con PRACTIPAGO, con INFONET. 

TRANSFERENCIA BANCARIA:  

 Banco: ITAU 

 A nombre de: Asunción Runners – Ruc: 80055401-9 

 Cta. Cte Nro.: 300513248 

PARA CONFIRMAR SU INSCRIPCION: Deberá enviar imagen de comprobante de 
transferencia y nro de documento al nro whtasapp 0981.506757.  

SU INSCRIPCION SERA CONFIRMADA en las siguientes 48 hs. POSTERIORES al envío 
de su comprobante. 

 

http://www.asuncionrunners.com/
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IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DEBERAN ESTAR VACUNADOS CON AL MENOS 
DOS (2) DOSIS DE VACUNA CONTRA COVID-19 O RESULTADO NEGATIVO DE TEST 
PCR . 

 
Los que tengan síntomas o hayan tenido contacto con alguien que tenga o haya 
tenido síntomas en los últimos 5 días previos al 07 de agosto del 2022, NO PODRAN 
PARTICIPAR (Apelamos a la conciencia). 
 

 
TALLES REMERA:   podrá seleccionar su talle hasta el 23 de julio; después de esa fecha, 
estará SUJETO A STOCK 

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

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

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

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

FORMACION DE EQUIPOS; cada equipo deberá presentar la planilla con los nombres 
y numero de documentos de los 4 o 2 integrantes, en momento de retiro de kits - 
Imprimir de web. 

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.  
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DIAS Y HORAS PARA ACREDITACIONES Y ENTREGA DE KITS: 

Día y horario: sábado 06 de agosto de 09 a 17 hs. 

LOCAL PARA ACREDITACIONES Y ENTREGA DE KITS: 

Local de acreditaciones y entrega de kits:  Parque Ñu Guasu (Portón 2) 

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. 

IMPORTANTE: 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. De ocurrir esto, la organización no se hace responsable. 

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 RUNNERS TEAMS CHALLENGE 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. 

El tiempo oficial del equipo-team, será tomado desde el disparo (inicio) de largada 

hasta el momento de cruzar por la línea de llegada, siendo la suma de los tiempos 

realizados por los integrantes del equipo-team, los utilizados para su clasificación. 
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HIDRATACION; 

Puesto central y en trayecto cada 2 k 

SANIDAD 

En puesto central y en trayecto; Ambulancias UTI, médicos y paramédicos. 

 

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, así 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. 

NO SE REALIZAN DEVOLUCIONES de inscripción por inasistencia, sea cual fuere el 

motivo. 

Los pagos NO SON RE IMPUTABLES, para otros participantes, ni para otros eventos. 

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

RECLAMOS RESULTADOS:  

 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. 
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PREMIACION:  

TROFEOS 

 SERAN premiados, los 3 primeros equipos de 4 hombres. 

 SERAN premiados, los 3 primeros equipos de 4 mujeres. 

 SERAN premiados, los 3 primeros equipos de 2 hombres (Dupla). 

 SERAN premiados, los 3 primeros equipos de 2 mujeres (Dupla). 

 SERAN premiados, los 3 primeros equipos de 1 hombre y 1 mujer (Dupla). 

 

MEDALLAS: Para todos los participantes QUE CULMINEN LA PRUEBA. 

 

CONSULTAS E INFORMES:  

Nro. whatsapp: 0981-506757 

Email: info@asuncionrunners.com 

 

 


