
     
   

 
 

REGLAS 5K NOTRE DAME  
*Nos reservamos el derecho de admisión* 

1. La CARRERA 5K NOTRE DAME se celebrará el domingo 7 de mayo de 2023 saliendo de las facilidades del 
CCND a las 7:00 a.m. Avenida Troche # 34 en Caguas.  

2. El costo de inscripción será de $25.00 en o antes del 4 de mayo de 2023 y $30.00 del 5 al 6 de mayo 
de 2023.  

3. En el 5K ND podrán participar personas de 16 años o más sin estar acompañados de un adulto. Menores de 
16 años podrán participar si están acompañados por un adulto.   

4. Habrá una camiseta para las primeras 250 personas que se inscriban, según tamaños disponibles y medalla 
para los primeros 250 que lleguen a la meta.  

5. Habrá PREMIOS EN METÁLICO para los primeros tres lugares en llegar a la meta, tanto para la categoría 
“overall” masculina como la femenina:  

● 1er lugar $100 ● 2do lugar $75 ● 3er lugar $50 

6. Los primeros doce (12) jóvenes de 18 años o menos en llegar a la meta y que NO hayan ocupado una de las 
tres posiciones del evento “overall”, obtendrán una (1) tarjeta de regalo de tiendas reconocidas.  NO habrá 
doble premiación. Estos premios se segmentan en femenino y masculino.  

7. La fecha límite para inscribirse y participar en la carrera es el 5 de mayo de 2023. Se aceptan pagos en 
efectivo, ATH, Visa, MasterCard o Discover.   

8. La Hoja de inscripción para participar en la carrera deberá estar debidamente completada y firmada por el 
solicitante, debe incluir el pago de inscripción con el Relevo de Responsabilidad firmado y entregado no más 
tarde de la fecha límite establecida.   

9. Los participantes serán responsables de hacerse un examen médico antes de participar en la carrera para 
asegurarse de que su condición física y mental sea excelente y apta para participar en la misma.  Cada 
participante correrá bajo su propio riesgo. Al firmar el Relevo de Responsabilidad en la Hoja de inscripción, 
se exime de toda responsabilidad al Colegio, organizadores, los auspiciadores y el personal de la carrera, 
de cualquier evento durante la misma. Ninguna persona podrá participar sin haber firmado el Relevo de 
Responsabilidad en la Hoja de inscripción y ninguna inscripción será válida sin este relevo.  

10. El participante recorrerá la ruta oficial sin ayuda externa de clase alguna.  

11. Podrá participar voluntariamente en la carrera toda persona que pague la inscripción, complete su hoja de 
registro y firme el relevo de responsabilidad.   

12. La entrega de paquetes será desde el jueves 11 y viernes 12 de mayo de 3:00 p. m. - 7:00 p. m. y sábado 
13 de mayo de 10:00 a. m. – 1:00 p.m. en el colegio.  

13. La inscripción de corredores cierra el viernes 5 de mayo a la 1:00 p.m.  

14. Todo participante debe llevar en todo momento su número de corredor (BIB) asignado junto con el chip 
electrónico para poder recibir su tiempo y ser elegible para sus premiaciones. El número debe estar en la 
parte frontal, en buenas condiciones y visible a los jueces. Si se pierde, deberá informar a los jueces de 
inmediato.  

15. Todos los corredores deben esperar el resultado oficial antes de reclamar algún premio.  

16. Habrá un total de tres (3) oasis distribuidos en la ruta.   


