
 

KINGS RUNNING TRAIL  

REGLAMENTO GENERAL 

Artículo 1° 

INFORMACIONES GENERALES 
 

A. Kings Running Trail, es una competencia compuesta de 3 fechas con distancias de 7K, 

14k y 21k. 

B. Es una carrera “non-stop”, un deporte que consiste en correr fuera de la carretera, en 

una diversidad infinita de superficies: polvo, grava, hierba, bosque, cerros, rocas, barro, 

arena, desniveles en subida y bajada o cualquier superficie que se encuentre en la 

naturaleza y por la que se pueda correr. 

C. La participación es abierta a todo corredor independiente o Team´s. 

D. El Team que desee participar deberá contar con un mínimo de 5 corredores. 

E. Solo los equipos con un mínimo de 10 corredores inscriptos podrán puntuar en el 

campeonato y la puntuación solo se aplicará a las distancias de 14k y 21k. 

F. El tiempo de cada corredor será controlado por la organización, mediante el uso de chips 

electrónicos o en caso de que así lo requiera, el control será en forma manual. 

G. Será obligatorio el paso por debajo del pórtico en la largada y en la llegada donde se 

encuentra el lector de control de chip, el resultado es preliminar y estará sujeto a 

confirmación de los jueces de carrera. 

H. Los dorsales de un Team serán entregados al Capitán del mismo. Se le entregará 

a. La lista con toda la información del Team. Numero de dorsal, nombres, 

distancias, categorías, etc 

b. Cada dorsal posee el chip de cronometraje y una etiqueta con la información de 

ese corredor 

I. Al finalizar la carrera, cada corredor debe entregar su respectivo dorsal. En caso de 

extravió o no devolución del mismo, el responsable estará obligado a abonar la suma de 

Gs. 50.000 (Cincuenta mil). El corredor debe coordinar con la organización del pago antes del 

siguiente evento y de esa manera podrá acceder a la medalla finisher del siguiente evento. 

J. El número y color asignado será estipulado en cada carrera por la empresa Servicronos 

y es de uso obligatorio, la misma deberá estar abrochado y totalmente visible, en la parte 

frontal del cuerpo, durante las llegadas el dorsal debe estar visible para la foto finisher, si 

no está visible no se aceptarán ningún tipo de reclamo. 

 

  



Artículo 2° 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

K. La Organización controlará el cumplimiento del presente reglamento por parte de los 

competidores y decidirá sobre cualquier tema inherente a la prueba. Para el efecto, la 

organización designará un Juez.  

L. Cualquier duda o consulta del participante sobre temas referente a la competencia, deberá 

ser remitida vía email a kingsrunningtrail@gmail.com 

M. La Organización tiene la facultad de suspender el evento por cuestiones de seguridad, 

condiciones meteorológicas extremas y/o razones de fuerza mayor, así como imprevistos 

que pudieran obligar a los Organizadores a rediseñar el circuito. 

N. En caso de suspensión o postergación por parte de la Organización la misma acreditará la 

inscripción del corredor para la siguiente. Sin embargo, si se trata de la última fecha, el 

monto no podrá ser acreditado para la siguiente temporada. 

O. Se permitirá trasladar el costo de la inscripción a otro competidor hasta 48 hs antes del 

inicio del evento. 

P. La Organización se reserva el derecho de admisión. 

Q. La Organización tiene la potestad de agregar y/o modificar el presente reglamento según 

necesidades. 

 

Artículo 3° 

APTO MÉDICO 

 
R. La organización asume que el participante, al inscribirse a la competencia y firmar los 

términos de responsabilidad, es consciente de su condición física, declarando que se 

encuentra apto para realizarla completamente. Si el participante posee alguna dolencia 

crónica o ha tenido últimamente un evento que ha afectado su salud en forma severa, que 

le dificulte o impida realizar la competencia, no aconsejamos su participación, a no ser que 

presente – al momento de la acreditación - un certificado de aptitud física, suscripto por su 

médico de cabecera. 

 

Artículo 4° 

COSTOS DE INSCRIPCION 

 

S. El precio establecido para todas las distancias es de: 

a. Gs. 150.000 sin remera técnica,  beneficio solo para Team  

b. Gs. 200.000 independiente con remera técnica 

T. El Team que tenga partir de 20 corredores abonados tendrá una inscripción liberada, cuyo 

capitán designará a la persona beneficiada, que deberá comunicar a Servicronos. 

U. Cada participante registrado recibirá: 

a. Acceso a la carrera elegida (7k, 14k o 21k). 

b. Medalla finisher 

c. Remera técnica con costo 

d. Dorsal con número de corredor (debe devolverse al cruzar la meta) 

e. PAC (Puestos de Asistencia al Corredor) en todas las distancias (agua, frutas, 

bebidas) 

mailto:kingsrunningtrail@gmail.com


V. El participante de la carrera acepta su responsabilidad por los datos suministrados en la 

ficha de inscripción, así como su aceptación plena del reglamento, términos y condiciones 

del evento, y el pago de la inscripción. 

 

 

Artículo 5° 

INSCRIPCIONES 

 

W. Las inscripciones están sujetas a disponibilidad de cupos y se harán por Internet en 

www.servicronos.com 

X. Los pasos para inscribirse, el costo de inscripción, vencimientos y la forma de pago se 

detallan en www.servicronos.com 

Y. El día de la carrera, no habrá inscripciones. 

Z. Todos los corredores podrán solicitar el cambio de distancia comunicándose con 

Atención al Cliente de Servicronos. El cambio de distancia estará a disposición hasta 

el 48 Hs. antes del evento. 

AA. La Organización podrá anular la solicitud de pre-inscripción, en caso de que el corredor 

que no abone la preinscripción en el plazo establecido de 72 horas previas al evento. La 

pre inscripción no implica la confirmación del cupo. La única manera de asegurar el cupo 

será mediante la cancelación del monto total de la inscripción, siempre sujeto a 

disponibilidad. 

 

Artículo 6° 

CALENDARIO 

 

AA. El calendario Kings Running Trail contará con 3 fechas rankeables en las distancias 14k y 

21k. 

BB. Las fechas de carrera son: 

a. 1ra. Fecha: Domingo 29 de mayo de 2022 

b. 2da. Fecha: Domingo 31 de julio de 2022 

c. 3ra. Fecha: Domingo 30 de octubre de 2022 

CC. Horarios establecidos por la organización para la largada serán: 

a. Distancia: 21km: 06:45 horas 

b. Distancia: 14km: 07:00 horas 

c. Distancia: 7km: 07:30 horas 

DD. Eventualmente y en algunos casos y dependiendo de la organización, el horario podría 

sufrir modificaciones. 

OBSERVACIONES: Si un corredor/ra desea cambiar de TEAM para ingresar a otro, perderá 

todos los puntos acumulados de forma INDIVIDUAL, y deberá iniciar desde 0, en su nuevo 

equipo. El EQUIPO no perderá los puntos acumulados por el corredor saliente. 

 
  

http://www.servicronos.com/
http://www.servicronos.com/


Artículo 7° 

CATEGORIAS HABILITADAS 

 

EE. Categoría General Masculino y Femenino  

FF. Categorías por edades Masculino y Femenino 

a. 18 – 29 años 

b. 30 – 39 años 

c. 40 – 49 años 

d. 50 – 59 años 

e. 60 - 69 años 

f. 70 y mas 

 

Artículo 8° 

PREMIACION POR FECHAS 

 

GG. La premiación establecida en cada fecha será de la siguiente manera: 

a. 7 KM MASCULINO Y FEMENINO  

GENERAL Y CATEGORIAS POR EDADES 1er al 3ro Puesto / MEDALLA y TROFEO 

 

b. 14 KM MASCULINO Y FEMENINO  

CATEGORIA GENERAL 1er al 3ro Puesto / MEDALLA, TROFEO y EFECTIVO 

1. Puesto 500.000 (Quinientos mil) 

2. Puesto 300.000 (Trescientos mil) 

3. Puesto 250.000 (Doscientos cincuenta mil) 

 

c. 14 KM MASCULINO Y FEMENINO  

SOLO CATEGORIAS POR EDADES 1er al 3ro Puesto / MEDALLA y TROFEO 

 

d. 21 KM MASCULINO Y FEMENINO  

CATEGORIA GENERAL 1er al 3ro Puesto / MEDALLA, TROFEO y EFECTIVO 

1. Puesto 750.000 (Setecientos cincuenta mil) 

2. Puesto 450.000 (Cuatrocientos cincuenta mil) 

3. Puesto 300.000 (Trescientos mil) 

 

 
 
SOLO CATEGORIAS POR EDADES 1er al 3ro Puesto / MEDALLA Y TROFEO 
 

 
  

e. 21 KM MASCULINO Y FEMENINO 



Artículo 9° 

PREMIACION RANKING FINAL (3 FECHAS) 

 

II. HH. La premiación final del campeonato será exclusiva para TEAM´S y la organización 

entregará premio en efectivo a los 3 PRIMEROS TEAM´S clasificados con mayor puntaje 

de todos sus corredores y se tendrá en cuenta la sumatoria total de puntos de las 3 fechas. 

III. A partir del cuarto al décimo clasificado se entregará trofeos. 

JJ. La distribución del premio en efectivo será de la siguiente manera: 

a. EQUIPO CAMPEON: se le otorgará la suma de Gs. 3.000.000 (Guaraníes Tres 

millones), más trofeo. 

b. EQUIPO SUBCAMPEON: embolsará a suma de Gs. 2.000.000 (Guaraníes Dos 

millones), más trofeo, y; 

c. TERCER PUESTO: La suma de Gs. 1.000.000 (Guaraníes Un millón), más 

trofeo. 

 

Artículo 10° 

PENALIDADES 

• Será descalificado todo participante que no complete el circuito. 

• Sólo clasificaran aquellos competidores que cubran el recorrido completo de la distancia 
en la que participan. 

• Ningún corredor podrá ser asistido durante la carrera por ningún medio de transporte. 

• Aquel corredor que corra sin dorsal (número y chip), que llegue a la meta sin el mismo o lo 
hiciere con dorsal de otro quedará descalificado. 

• Sera motivo de expulsión de la carrera aquel corredor que incurriese en conductas 
antideportivas, (falta de respeto, agresión física y/o verbal a miembros de la organización) 

• Que no respete las indicaciones del personal de la Organización y/o transgreda el 
presente reglamento. 

• El corredor que no lleve consigo el equipamiento obligatorio, así como el kit de primeros 

auxilios será penalizado con 60 minutos. 

 
 


