
 

Reglas:                                                                                                       

1. El evento se llevará a cabo el domingo, 16 de abril a las 6:00 a.m. 
2. En el evento podrán participar personas desde los 15 años de edad en diferentes 

categorías, dependiendo su edad. 
3. La fecha límite de inscripción por la página web es el sábado, 15 de abril.  También se 

recibirán inscripciones del 13 al 15 de abril en el Mall of San Juan durante el horario 
del proceso de entrega de números y chips estipulado.   

4. Todo inscrito en https://micarrerapr.com debe recoger el paquete en The Mall of San 
Juan en la fecha del jueves 13 y viernes 14 de abril de 12pm a 8:30pm o el 
sábado 15 de abril de 2023 9:00am a 3:00pm.   No se entregarán bultos o 
materiales el día de la Carrera.  

5. A cada participante se le entregara un número de corredor con chip electrónico para 
registrar el tiempo que haga en la carrera. El número de corredor debe estar colocado 
en la parte delantera de su camisa antes de iniciar su carrera. El número no debe ser 
mutilado ni intercambiado con otro participante bajo ninguna circunstancia.  

6. El participante recorrerá la ruta oficial sin ayuda externa de ninguna clase.  
7. El comité técnico se reserva el derecho de verificar la edad de los ganadores antes de 

otorgar premios correspondientes.    
8. Cada participante realizará el evento bajo su propio riesgo. Al aceptar el Relevo de 

Responsabilidad, se exime a Puerto Rico Events, LLC, los auspiciadores y el personal 
de la carrera de cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Ninguna persona podrá 
participar en la carrera sin haber aceptado el relevo de Responsabilidad en la Hoja de 
Inscripción.  

9. No habrá doble premiación a ser pagada por parte del evento ni de PR Events, LLC. 
10. Se otorgará una medalla y una camisa a todos los participantes.  
11. Todo participante en la Categoría Silla de Ruedas debe utilizar la silla tradicional a ser 

impulsada con las manos. 
12. La premiación Overall a los primeros cinco (5) lugares (masculino y femenino) se 

llevará a cabo en la tarima del evento al finalizar la carrera. La premiación por 
categorías se enviará por correo a partir de 10 días después de la carrera. La dirección 
postal debe estar correcta durante el proceso de registro.  

13. Todo participante debe terminar la carrera en un tiempo máximo de 2:20 horas. 
14. El costo de inscripción no será reembolsable. 

 


