
   

“V GRAN MARATON TISUR 2018” 
 

MODALIDAD CARRERA DE RELEVOS 
 

BASES 
 
ORGANIZACIÓN 
La Empresa TISUR, realiza la V Gran Maratón “TISUR 2018”, bajo la modalidad de Carrera de 
Relevos, el día martes 14 de Agosto del 2018.  
 
OBJETIVOS 
Incentivar al deporte, estrechando vínculos de  unión y confraternidad entre todos los alumnos de 
las diversas Instituciones Educativas de la Provincia de Islay a través de la práctica del atletismo, 
promoviendo de esta forma la actividad física entre los estudiantes. 
 
DE LOS PARTICIPANTES 
Art. 1.- Cada equipo estará conformado por 6 atletas titulares y 1 suplente, siendo seis (6) los que 
podrán competir. 
Art. 2.- Podrán participar alumnos del nivel secundario que estén cursando estudios en la 
Institución Educativa. 
Art. 3.-  La competencia será en dos categorías: Damas y Varones 
 
DE LA INSCRIPCION 
Art. 4.- Las inscripciones la realizarán a través del llenado del formato anexo 1, a los correos 
electrónicos: alroj_06@hotmail.com, mramosc@tisur.com.pe, hasta el día viernes 24 de julio en 
horario de oficina. 
  
DE LA MODALIDAD 
Art. 5.- El sistema de competencia será bajo la modalidad de “Relevos” es decir un atleta efectuará 
el recorrido señalado y volverá al punto de partida, donde hará entrega de la posta a su 
compañero de equipo. 
 
DE LAS DISTANCIAS Y CIRCUITO DEL RECORRIDO 
Art. 6.- La distancia  recorrer por alumnos será de 1 Km. (1000 metros) 
Art. 7.- El recorrido será el señalado en el documento Anexo 2 “Circuito TISUR 2018” 
 
DE LA FECHA Y  HORARIOS 
Art. 8.-  La competencia se realizará el día martes 14 de Agosto del 2018. 
 
El programa horario a cumplir será el siguiente: 
 
 07.30 horas Concentración de Equipos 

07.45 horas Confirmación de Inscripciones 
08.30 horas Inicio del calentamiento 
09.00 horas Partida Damas 
10.00 horas Partida Varones 
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11.00 horas Resultados 
11.10 hora. Premiación  

 
DE LOS SERVICIOS DE AUXILIO, CONTROL  Y APOYO 
Art. 9.- Existirán puntos de rehidratación en la partida/llegada y en el punto intermedio del circuito 
a 500 metros del punto de inicio. 
Art. 10.- El organizador dispondrá de 01 ambulancia con personal médico para la atención de 
cualquier incidente que pudiera suceder. 
Art. 11.- El organizador dispondrá de las medidas de Seguridad para los competidores coordinando 
con la Policía Nacional del Perú para su protección. 
Art. 12.- Se dispondrá de personal de apoyo con señalización para apoyar en el recorrido a los 
corredores.  
 
DEL PERSONAL DE CONTROL TECNICO 
Art. 13.- El Organizador dispondrá de Jueces de Inscripción, Jueces de partida y llegada, Jueces de 
Ruta y Jueces de Resultados, debidamente capacitados. 
 
DE LOS RESULTADOS 
Art. 14.- Los jueces emitirán el resultados oficial una vez concluida la prueba, en ambas categorías, 
Damas y Varones. 
 
DE LA PREMIACION 
Art. 15.- Se premiara con Medallas de Oro, Plata y Bronce a los equipos que ocupen los primeros 
puestos 
Art. 16.- Se otorgará a la Institución Educativa del equipo Ganador  tanto en Damas como en 
Varones un premio en efectivo de S/. 1,500 nuevos soles. 
Art. 17.- Se otorgará premios a cada uno de los seis integrantes de los equipos ganadores, como 
motivación por su participación. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 18.- Las instituciones educativas son responsables de que sus participantes cuenten con las 
autorizaciones respectivas de sus padres o apoderados, liberando a la Organización de dicha 
responsabilidad. 
 
Art.19.- Los participantes se comprometen a respetar las medidas de seguridad, y a tener un buen 
comportamiento. 
  
Art.20.- Los aspectos no contemplados en este documento serán resueltos por la Comisión 
Organizadora. 

 
Matarani, Julio del 2018 

 


