V TROTE FAMILIAR DE LA INMACULADA
5+K – 2017
BASES GENERALES DEL EVENTO

ORGANIZACIÓN:
Está organizado por la Asociación de Padres de Familia del Colegio De la Inmaculada
– Jesuitas
OBJETIVO:
Fomentar un espacio en el cual Padres é Hijos compartan un momento de sano
deporte que integre a las FAMILIAS del Colegio De la Inmaculada.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se pueden realizar en la oficina de la Apafa, o vía correo
willychaconr@gmail.com. Hasta el 22 de setiembre 2017, en el horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m., a 4:00 p.m. Para cualquier consulta llamar al teléfono 275-0240
(Willy Chacón)
La entrega de polos será el mismo día del evento para los que se inscriban y entreguen
sus donaciones
DISTANCIA:
La prueba consta de la distancia de 5 Km.
HORARIO: ESTRICTO cumplimiento
Se cita a los participantes a las 9:00 am para el calentamiento previo a cargo de
personal especializado. La hora de partida será a las 9:45 a.m., (HORA EXACTA)
UBICACIÓN:
El punto de partida y llegada está ubicado en el estadio principal del Colegio.
CATEGORIAS:
Toda la Familia Inmaculada, todas las edades.
DONACION Y ENTREGA DE POLOS:
Para los inscritos que aún no hayan entregado su donación de víveres podrán hacerlo
el mismo domingo de 8:30 a 9:20 a.m. en donde también podrán recoger su polo (de
haber disponibilidad).
INGRESO AL COLEGIO:
El ingreso para los participantes que vienen con auto será por la puerta # 2 a partir de
las 8:30 a.m. hasta las 9:20 a.m., y solo podrán estacionarse en las canchas de fulbito
frente al coliseo. No se permitirá el estacionamiento en otra parte del colegio. Se
respetarán los horarios establecidos, por lo tanto es importante la puntualidad para que
no te pierdas de nada.

REQUISITOS:
Para poder participar en la prueba el participante debe haberse previamente inscrito
llenando la ficha correspondiente. Efectuar la donación de 1 Kg de víveres (no
perecibles) y la donación de S/. 10.00 por participante.

También pueden realizar su deposito a la cuenta de la Apafa, BCP CUENTA DE
AHORRO MONEDA NACIONAL: 193-12113139-0-93, CÓDIGO INTERBANCARIO
AHORRO SOLES : 002-193-11211313909315 y enviar la constancia al mismo
correo.
SEÑALIZACIÓN:
La ruta estará señalada por tramos con marcadores indicando la distancia respectiva.
HIDRATACION
La hidratación estará a cargo de una empresa del medio en la Partida y Llegada.
ASISTENCIA MÉDICA
Recuerde que a lo largo de la ruta habrá la ambulancia para los casos en que se
requiera asistencia médica. Si no se siente bien durante su participación, pida ayuda.
SEGURIDAD PÚBLICA
La Policía Nacional del Perú brindará seguridad en el trayecto. Sin embargo sugerimos
que todos y cada uno de los participantes tengan extrema cautela con los vehículos
que eventualmente é indebidamente puedan ingresar en la vía.
Habrá diversas actividades en la partida y en la llegada
RUTA:
Salida.- Explanada del estadio atlético y vuelta al mismo por la pista de competencia,
subida de la rampa camino a las oficinas de administración, seguimos y volteamos a la
derecha hacia la puerta 1, salimos del colegio a la calle Hno. Santos García, Av. De los
Ingenieros, calle las Acacias, hasta calle el Cascajal.
Retorno.- Av. Jacaranda (5 cuadra), Av. Los Ingenieros, Calle Hno. Santo García,
para luego ingresar al Colegio por la puerta # 1 y finalizar en el estadio.
El plano de ruta de la prueba es el siguiente:

