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26 DE FEBRERO DE 2023

REGLAS
La carrera denominada “5K CPA Tus pasos cuentan” se celebrará el domingo, 26 de febrero de 2023, a las

3:00 p.m.

En el evento podrán participar niños desde los 6 años, en diferentes categorías, dependiendo de su edad.

Habrá un costo de inscripción en la carrera regular de $30.00 para la carrera de 16 años en adelante. En el

caso de las carreras de niños será de $15.00. Este costo incluye IVU.

La fecha límite para las inscripciones a través de la página web es el viernes, 24 de febrero de 2023.

También se recibirán inscripciones el domingo, 26 de febrero de 2023 hasta la 1:00 p.m. en el Atrio del

Edificio Capital Center, sede del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA).

El Registro será a través de la página web https://micarrerapr.com/races/5k-cpa-tus-pasos-cuentan-2023 y

debe pagarse al momento de la inscripción. El Relevo de Responsabilidad debe ser aceptado por el

solicitante, o su tutor o encargado, en caso de niños menores de 15 años.

Cada participante correrá bajo su propio riesgo. Al aceptar el Relevo de Responsabilidad al momento de

registrarse, se exime al CCPA, los auspiciadores y el personal de la carrera de cualquier eventualidad que

pueda ocurrir. Ninguna persona podrá participar en la carrera sin haber firmado el Relevo de

Responsabilidad en la Hoja de Inscripción.

A cada participante se le entregará una Hoja con el Número de corredor asignado. Esta hoja deberá

colocarla, con los imperdibles provistos, en la parte delantera de su camiseta antes de iniciar la carrera. El

número no debe ser mutilado bajo ninguna circunstancia.

Todos los participantes estarán inscritos en el sistema de MiCarreraPR. Los participantes utilizarán este

Chip para registrar el tiempo exacto que hagan en la carrera. El Chip tiene que estar colocado en el pecho

del corredor. Al cruzar la llegada, los participantes se mantendrán en su carril para registrar su chip con los

oficiales.

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

El Comité Técnico se reserva el derecho de verificar la edad de los ganadores antes de otorgar los premios

correspondientes.

Todos los premios de los ganadores de la carrera les serán entregados en una Ceremonia de Premiación

que se llevará a cabo inmediatamente después de la carrera. Todos los participantes recibirán medallas de

participación.

Los jueces pueden descalificar a cualquier participante que viole las reglas previamente mencionadas.

Los sobres con el número, el chip y la camiseta se pueden recoger el viernes, 24 de febrero de 2023 en el

Capital Center Building de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También, se pueden recoger el domingo, 26 de febrero de

2023 de las 12:00 m.d. en adelante.
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