PROTOCOLO Y REGLAS DE PARTICIPACIÓN

1. El Participante acepta al momento de inscribirse las condiciones y reglamentos establecidos por Island Sports Events
yEl Dpto de Recreación y Deportes de Fajardo
2. De NO poder asistir al evento NO se devolverá el dinero de inscripción

NO SE PERMITEN CAMBIOS DE COMPETIDOR
MSe entregará 1 chip.
1.El chip de tobillo deberá estar puesto en todo momento para medir nado, transiciones y llegada.
2.Es importante tener el número y el chip; y traerlo al momento de entrar al area de salida. Este representa su boleto de
entrada al área de transición.

3..Todo participante deberá llegar con su mascarilla al momento de la entrada y mantener la misma en todo momento (solo
se puede quitar al momento de salida y deberá volver a utilizar mascarilla tan pronto culmine el evento)
4.En el área del evento se tomará la temperatura de los participantes para cumplir con las disposiciones del reglamento.En
caso de que se demuestre una temperatura por encima de 38.3 grados no se permitirá la entrada del participante al área
del evento.
5.Todos los atletas a participar deben estar vacunados y/o tener prueba negativa del COVID 19 con menos de 72
horas,previo al evento. Se solicitará evidencia de vacunación o prueba negativa al momento de recoger el paquete.
6.Las salidas serán por wave. Cada 10 minutos..
Primero saldra la Categoría Elite 8:00am
Luego por olas de 10 personas cada 10 minutos

7.Solo se establecerán un Oasis doble tipo self service. El Staff tendrá botellas de agua en una mesa. Será
responsabilidad del atleta recoger su propio suministro de agua. El trabajo del Staff será solo proveer suministro de agua.
No se le entregará el agua en vasos al atleta.
8.Una vez el atleta culmine el evento y llegue al área de la llegada personal del staff le indicará donde debe entregar el
chip.
9.En el área de llegada personal del staff entregará su medalla, hidratación y mascarilla al participante para cumplir con las
normas de seguridad. No se permitirán aglomeraciones en el área de llegada.
10.Los resultados serán publicados en la página de Mi carrera PR dos horas después de culminado el evento.
11.Las premiaciones comenzarán 30 minutos después de culminado el evento con identificación con foto.
12.La categoría 16-19 puede tener participantes de 15 años; si estos cumplen 16 años, en o antes del 31 de diciembre
de2021 (año natural).

13.Relevo de Responsabilidad y Autorización
LEGAL (lea cuidadosamente):
Reconozco que el FAJARDO OCR EXTREME ” es un evento físicamente extenuante (arduo), que
puede existir una temperatura adversa y que puede ver vehículos en la ruta. Sin embargo, deseo
competir y asumir los riesgos por cualquier lesión que pueda sufrir en la congestionada salida, en
la ruta y/o en la llegada. Renuncio y cedo cualquier y todos los derechos y reclamaciones por
daños y lesiones que pueda sufrir, incluyendo la muerte, y estipulo que libero de toda
responsabilidad al FAJARDO OCR EXTREME Y SUS COLABORADORES ”, a la Adm. Municipal de
FAJARDO, a sus directores, oficiales, voluntarios, empleados, auspiciadores, contratistas y a
cualquier otra persona o institución relacionada con la carrera. Si fuese necesario el evento me
podrá proveer servicios médicos con cargos a mi persona. El evento puede utilizar cualquier
fotografía o video tomada a mi persona sin recibir compensación o remuneración por ello. Hago
este acuerdo y estoy pagando la cuota de inscripción a cambio del privilegio de correr este evento
utilizando las facilidades provistas por los organizadores. Además, declaro que recibí copia de las
reglas y protocolo control covid 19 de la carrera y que fue leído por mí y acepto todo lo que el
mismo dispone para su cumplimiento. A llevarse acabo el 7 de noviembre de 2021
RUNNERS100x35 les desea el mayor de los éxitos.
Para información adicional estamos a sus ordenes 787-210-3545

