
Reglas Carrera 5K Popular 2018
a) La carrera denominada “Carrera 5k Popular” se celebrara el domingo, 19 de agosto de 2018, y es 

organizada por Popular, Inc. 

b) En la Carrera 5k solo podrán participar personas de 14 años en adelante. Tendremos carreras 
especiales para niños de 8 a 13 años.

c) Habrá un costo de $22.00 por inscripción en la Carrera 5k hasta el 7 de agosto. Luego de esta fecha 
el costo por inscripción es $27.00. Las inscripciones en las carreras de niños y jóvenes tendrán 
un costo de $17.00 y se mantienen en ese precio hasta la fecha límite de inscripción. Los costos 
incluyen un cargo por servicio (processing fee) de $2.

d) Las inscripciones se estarán haciendo por www.5k.popular.com La fecha límite de inscripción en 
línea para participar en la carrera es el viernes, 17 de agosto de 2018 a las 12:00 a.m.  Popular, Inc., 
se reserva el derecho a cerrar inscripciones en cualquier momento para garantizar la seguridad y 
organización del evento.

e) Se llevarán a cabo inscripciones manuales durante las fechas y horarios del centro de registro el 17 
y 18 de agosto de 10:00 a.m. – 5:00 p.m. en el edificio de Popular Center en Hato Rey.

f) La hoja de inscripción para participar en la carrera deberá estar debidamente cumplimentada, debe 
incluir el pago de inscripción, y el relevo de responsabilidad firmado por el solicitante, no más tarde 
de la fecha límite establecida.

g) Los participantes serán responsables de hacerse un examen médico antes de participar en la carrera, 
para asegurarse de que su condición de salud física y mental sea excelente y apta para participar en 
la carrera. Cada participante correrá bajo su propio riesgo. Al firmar el relevo de responsabilidad en 
la hoja de inscripción se exime a Popular, Inc., y sus accionistas, directores y oficiales, y compañías 
afiliadas a Popular, Inc., los auspiciadores y el personal de la carrera, de cualquier eventualidad que 
pueda ocurrir en la carrera. Ninguna persona podrá participar en la carrera sin haber firmado el 
relevo de responsabilidad en la hoja de inscripción.

h) A cada participante se le entregara una hoja con el número de corredor y/o caminante asignado. 
Deberá colocarlo en la parte delantera de su camiseta antes de iniciar la carrera. El número no debe 
ser mutilado en bajo ninguna circunstancia. No se permitirán participantes sin camisas. 

i) Todos los participantes deberán utilizar el sistema de cronometraje Tiempo de Llegada® provisto 
por Popular, Inc. Los participantes utilizaran este chip para registrar el tiempo exacto en que hagan 
la carrera.

      Las categorías para participar en la carrera serán las siguientes:

i. Niños y Jóvenes: 
 1.   8-10 años

        2.  11-13 años

ii. Carrera 5k 
 1.  14 años en adelante

j) La Carrera 5k está certificada por el comité de Fondismo de Puerto Rico. 

k) Todo participante en la Carrera 5k deberá seguir la ruta oficial trazada en el mapa de la ruta y debe 
tener registrado su tiempo en la llegada. De no hacerlo, será automáticamente descalificado.
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l) El participante recorrerá la ruta oficial sin ayuda externa de clase alguna.

m) Popular, Inc. y el Comité de Fondismo se reservan el derecho de verificar la edad de los ganadores 
antes de otorgar los premios correspondientes.

n) Todos los premios de los ganadores de la carrera y de los ganadores en las respectivas categorías, 
serán notificados al finalizar la carrera. Se llevará a cabo una ceremonia de premiación en la tarima 
al finalizar la Carrera 5k.

o) Los premios de la carrera serán los siguientes:

i. Niños – A los primeros TRES (3) corredores en ambas categorías (masculino y femenino) 
en cruzar la “llegada” se les otorgarán premios. 

ii. Jóvenes – A los primeros TRES (3) corredores en ambas categorías (masculino y 
femenino) en cruzar la “llegada” se les otorgarán premios.

iii. Escuela o club – A los primeros TRES (3) equipos con mayor participación en la carrera, 
en cruzar la “llegada”, se les otorgarán premios:

1. Primer (1er) premio - $1,500.00
2. Segundo (2do) premio - $1,000.00
3. Tercer (3er) premio - $500.00

Un equipo consiste de veinte (20) participantes mínimo, entre las edades de 8 a 13 años.

iv. 5k – A los primeros TRES (3) corredores en ambas categorías (masculino y femenino) 
en cruzar la “llegada” se les otorgarán premios:

1. Primer (1er) lugar - $1,000.00
2. Segundo (2do) lugar - $700.00
3. Tercer (3er) lugar - $300.00

v. 5k 55+ – A los primeros DOS (2) corredores de 55 años o más en ambas categorías 
(masculino y femenino) en cruzar la “llegada” se les otorgarán premios:

1. Primer (1er) lugar - $200.00
2. Segundo (2do) lugar - $100.00

vi. Sillas de Ruedas – A los primeros DOS (2) participantes en sillas de ruedas en cruzar la 
“llegada” les otorgarán los siguientes premios.

1. Primer (1er) lugar - $200.00
2. Segundo (2do) lugar - $100.00

vii. Corporación – Se premiará al equipo corporativo con mayor cantidad de integrantes 
inscritos. El premio será una placa conmemorativa que se le entregará el día de la Carrera 
en la ceremonia de  premiación.

viii. Empleados de Popular, Inc. – A los primeros TRES (3) empleados en ambas categorías 
masculino/femenino de Popular, Inc. en cruzar la “llegada” se les otorgarán los siguientes 
premios: 

1. Primer (1er) lugar - $300.00
2. Segundo (2do) lugar - $200.00
3. Tercer (3er) lugar - $100.00

Los participantes deberán notificar en su inscripción a que a grupo pertenecen.

ix. Corredores Elites – Se otorgará un premio de $5,000 a aquel corredor que logre romper 
el récord nacional de las Carreras 5k en Puerto Rico en ambas categorías femenino/
masculino.    

p) Los jueces pueden descalificar a cualquier participante que viole estas reglas previamente 
mencionadas. Cualquier controversia de la carrera será decidida por los jueces, cuya determinación 
será final y firme.

q) Estas reglas estarán disponibles en www.5kpopular.com


