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REGLAMENTO OFICIAL
The North Face
Endurance Challenge Perú 2020

REGLAMENTO OFICIAL - Pre - eliminar
The North Face Endurance Challenge Perú 2020 The North Face® Endúrense Challen ge Perú 2020, es un evento
deportivo de Trail Running que unirá el deporte y el turismo con la naturaleza, y se suma al circuito internacional
de carreras Endúrense Challenge, organizadas a nivel mundial por The North Face®. Tiene por objetivo ofrecer
al corredor una experiencia única e inolvidable, cumpliendo los estándares internacionales del Trail running, que
le permita una adecuada interacción con la naturaleza. La carrera será semi-abastecida, de resistencia, tipo
circuito con salida y llegada al campamento base ubicada en PACHACAMAC (lugar por confirmar) cerca de las
Lomas de Pachacamac al Sur de Lima. El evento contara con 4 diferentes distancias, debidamente señalizadas,
cada una con desafíos que varían el nivel de exigencia y buscaran poner a prueba a cada uno de los participantes
y vivirán una experiencia inolvidable.

1. PRUEBAS
The North Face® Endurance Challenge Perú 2020 cuenta con 4 modalidades de prueba acorde a las distancias
recorridas por los competidores, que se detallan a continuación.

2. DISTANCIAS Y CATEGORÍAS

10KM
Circuito de dificultad intermedia. El corredor se encontrará
con distintos desniveles y terrenos durante el recorrido.
Apto para personas mayores de 14 años, que realicen
actividad física en forma periódica. Los menores de 18
años deberán enviar poder simple autorizado por sus
apoderados para poder participar. El poder deberá ser
entregado al momento del recojo de kits. El no entregar
este poder al momento de recojo de kits la organización
descalificará a dicho corredor. La ruta estará señalizada
con cintas de color Rojo en todo su recorrido, letreros y
personal en ruta. El poder simple lo puede descargar desde
la web en la sección de reglamento.
Distancia real: 10.5 kilómetros
Desnivel positivo: 667m+ (metros de desnivel positivo).
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21KM
Circuito de dificultad avanzada. El corredor se encontrará
con distintos desniveles y terrenos durante el recorrido.
Apto para personas mayores de 16 años, que realicen
actividad física en forma periódica. Influye también la
condición climática del día, giros del circuito y altimetría.
Los menores de 18 años deberán enviar poder simple
autorizado por sus apoderados para poder participar. El
poder deberá ser entregado al momento del recojo de kits.
El no entregar este poder al momento de recojo de kits la
organización descalificará a dicho corredor. La ruta estará
señalizada con cintas de color amarilla en todo su
recorrido, letreros y personal en ruta. El poder simple lo
puede descargar desde la web en la sección de
reglamento.
Distancia real: 21.5 kilómetros
Desnivel positivo: 1331m+ (metros de desnivel positivo).

50 KM
Circuitos exclusivos para corredores avanzados con
experiencia en este tipo de recorridos o similares. Recorre
una distancia de 50 kms, los cuales deben ser
completados en los horarios establecidos por la
organización con un corte de tiempo cerca de la mitad de
la ruta, se incluye también grados de dificultad extra como
cambios climáticos, giros, altimetría, siendo obligación del
corredor acreditar su estado de salud mediante ficha
medica con vigencia a la fecha del evento. Apto para
personas con una actividad y cuidado físico constante.
Estará señalizada con cintas de color Azul y para el tramo
de noche cintas reflectantes en todo su recorrido, letreros
y personal en ruta. Los participantes deberán acreditar su
participación con la ficha médica válida para participar en
los 50km. La ficha médica referencial para participar la
podrán encontrar en la web en la sección de reglamento.
Distancia real: 49 kilómetros
Desnivel positivo: 2723m+ (metros de desnivel positivo)
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80 KM
Circuitos exclusivos para corredores avanzados. Recorre
una distancia de 80 km. Los cuales deben ser
completados en los horarios establecidos por la
organización con dos cortes preestablecidos por la
organización. Se incluye también grados de dificultad extra
como cambios climáticos, giros, altimetría, siendo
obligación del corredor acreditar su estado de salud
mediante ficha medica con vigencia a la fecha del evento.
Apto para personas con una actividad y cuidado físico
constante. Estará señalizada con cintas de color Naranja y
para el tramo de noche cintas reflectantes en todo su
recorrido, letreros y personal en ruta. Los participantes
deberán acreditar su participación con la ficha médica
válida para participar en los 80km. La ficha médica
referencial para participar la podrán encontrar en la web en
la sección de reglamento.
Distancia real: 78.2 kilómetros
Desnivel positivo: 4154m+ (metros de desnivel positivo)

3. Horarios:
Las partidas de cada competencia estarán diferenciadas por horarios pre determinados por la organización, los
cuales se detallan a continuación. Al igual que en todas las carreras del circuito The North Face® Endúrense
Challenge Global, habrá horarios de corte en puestos de control asignados. (Estos cortes serán comunicados
una vez sean publicados los circuitos finales). Es muy importante que cada corredor tome a conciencia su
capacidad y experiencia para abordar la distancia correspondiente, los tiempos se establecen como una
prioridad tanto en temas de seguridad.
*Por confirmar:

FECHA

HORA PARTIDA

DISTANCIA

TIEMPO MAXIMO NÚMERO DE CORTES

28/03/20

0:00 A.M.

80K

15:00 HORAS

2

28/03/20

3:00 A.M.

50K

11:00 HORAS

1

28/03/20

6:30 A.M.

21K

4:00 HORAS

0

28/03/20

7:30 A.M.

10K

2:00 HORAS

0

Corte 50K: “POR CONFIRMAR”
PAS 2: KM 20.6
HORA: 7:37 A.M
(El corte está en función del cálculo de un ritmo promedio de 13:40 Min/K aprox).
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Cortes 80K: “POR CONFIRMAR”
PAS 4: KM 40.5
HORA: 7:42 A.M
PAS 7: KM 65.2
HORA: 12:24 P.M
(El corte está en función del cálculo de un ritmo promedio de 11:40 Min/K aprox).
La organización se reserva el derecho de cambiar los horarios, avisando oportunamente a través de la web oficial
del evento o vía correo a los inscritos.

4. Chip de competencia
Los competidores de todas las modalidades llevarán consigo un chip de control de tiempos con el cual podrán
obtener sus resultados una vez finalizada la competencia. El chip de tiempo será obligatorio para todos los
corredores y de esto dependerá su aparición en los tiempos extraoficiales como oficiales. La modalidad de uso
de chip será previamente informada, tanto el uso como el tipo de chip a utilizar.

5. Puestos de abastecimiento y control
La organización de la carrera se responsabiliza de que haya suficiente agua potable, hidratante, sólidos y frutas
en los puestos de abastecimiento durante la carrera. Durante la carrera se recomienda el uso de mochila de
hidratación o botellas, esto sirve para que cada corredor garantice su adecuada y suficiente hidratación. La
organización NO brindará vasos en los puestos de abastecimiento de ruta por lo que es recomendable que cada
corredor lleve un recipiente para rellenarlos. Tendremos a disposición bidones con agua e hidratante. Queda
estrictamente prohibido tirar o dejar cualquier papel, envoltorio o botellas de agua en el circuito. Los puestos de
control sirven, por una parte, para la seguridad, y, por otra parte, para que se efectúe de manera justa la
competencia. El recorrido está marcado con puestos de control (pc) por los cuales los competidores deben
pasar. El saltar un pc resulta en la descalificación de la carrera, excepto que se retroceda y se pase por el mismo.

DISTANCIA

PUNTOS

KILOMETRAJE

10K

2

3.3KM , 7.2KM

21K

3

7.2KM , 12.3KM , 16,5KM

50K

5 + (1)AGUA

8,2KM (AGUA) , 11,3KM , 20.6KM
25,5KM , 36KM , 44KM
8,2KM (AGUA) , 14,6KM , 19,5KM

80K

8 + (1)AGUA

32,5KM , 40,5KM , 49,8KM , 54,7KM
65,2KM , 73,2KM
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*El kilometraje de los PAS es aproximado y sujeto a modificaciones hasta el momento en que se suban los tracks
finales.
*Para las distancias de 50KM y 80KM hemos dispuesto 1 puesto de agua en el campamento base luego de
completar los primeros 8.2 kilómetros. En estos puntos SÓLO encontraremos agua.
*Drop Bag 80KM: PAS 3 32.5KM y PAS 7 65.2KM

6. Inscripciones
El proceso de inscripción para The North Face® Endurance Challenge Perú 2020 será de dos formas
1.Presencial en tiendas The North Face C.C Larco Mar, Camino Real, C.C Jockey Plaza y C.C Real Plaza
Salaverry (https://goo.gl/kVTSjx) tiendas donde se les brindará un cupón con un código para inscribirse en la
web. Una vez recibido el cupón tienen que seguir los siguientes pasos:
1) Entrar a la web: https://welcu.com/grupo-peru-ferias/the-north-face-endurance-challenge-peru-2019
2) Agregar ticket de la distancia que pagaste (10K, 21K, 50K o 80K)
3) Aplicar código promocional el código que figura en el cupón (raspar)
4) Aplicar
5) Aceptar
6) Llenar con los datos del participante
2. Online a través de la página: https://welcu.com/ultra-pro/the-north-face-endurance-challenge-peru-2020
(Welcu)
3. Por tu inscripción tienes 30% de descuento en las tiendas The North Face Perú mostrando tu confirmación de
inscripción que llega al correo.
En esta página se encontrará el formulario de inscripción, el cual deberán completar con sus datos y escoger la
distancia. De esta manera, accederán al método de preferencia.
Los precios de las inscripciones son los siguientes:

DISTANCIA

50% OFF

EARLY

PRE-VENTA

VENTA

10K

S/ 90

S/ 126

S/ 153

S/ 180

21K

S/ 120

S/ 168

S/ 204

S/ 240

50K

S/ 170

S/ 238

S/ 289

S/ 340

80K

S/ 190

S/ 266

S/ 323

S/ 380

• 50% Off: Válido sólo el día 21/10/19 de 00:00 A.M a 11:59 P.M ó Hasta Agotar Stock
• Early: Válido desde el 21/10/19 hasta el 31/12/19 a las 11:50 P.M
• Pre-venta: Válido desde el 01/01/20 al 28/02/20 a las 11:50 P.M
• Venta: Válido desde el 01/03/20 al 24/03/20 a las 11:50 P.M
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DISTANCIA

STOCK 50% OFF

10K

40 CUPOS

21K

70 CUPOS

50K

25 CUPOS

80K

15 CUPOS

*No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.
*No se aceptarán inscripciones en la entrega de kits ni día d evento.

7. Ficha Médica
Estos documentos deben ser presentados solo por las distancias de 50km y 80km los participantes deberán
presentar la ficha médica oficial de la competencia es de carácter obligatorio para las distancias mencionadas
anteriormente. Esta detalla alergias, discapacidades físicas y/o psicológicas y toda la información necesaria
para que la organización pueda brindar soporte médico en caso de eventuales accidentes el día de la
competencia. La ficha médica sugerida puede ser descargada desde la web en la zona del reglamento.
La ficha médica deberá ser entregada de manera presencial al momento de la entrega de kit. La entrega de este
certificado es obligatoria.

8. Distancias: Cortas y ultra

Requisitos 50k

• Ficha médica, se debe entregar en el momento de la entrega de kits.
• El no entregar la ficha médica será motivo de descalificación sin derecho a
reembolso ni cambio de categoría.
• Estar en la capacidad en terminar el recorrido en menos de 11 horas.

Requisitos 80k

• Ficha médica, se debe entregar en el momento de la entrega de kits. El no
entregar la ficha médica será motivo de descalificación sin derecho a
reembolso ni cambio de categoría.
• Estar en la capacidad en terminar el recorrido en menos de 15 horas.

Cupos máximos por distancia:
• 10K: 600 personas
• 21K: 500 personas
• 50K: 200 personas
• 80K: 100 personas
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9. Entrega de kit de competencia
La entrega de kit se realizará desde el martes 24 de marzo y miércoles 25 de marzo del 2020. La entrega de kit y
acreditación será de manera presencial, solo deberás presentarte con tu DNI o pasaporte, en el caso de las
distancias ultra deberás presentarte junto a los documentos o requisitos necesarios impresos según sea el caso.
En caso de que no puedas asistir a retirar tu kit de competencia, un tercero puede hacerlo en tu representación.
Solo debe presentarse con un poder simple firmado y una copia de tu DNI o pasaporte del corredor inscrito.
(Ambos documentos pueden presentarse en digital).

10. Kit de competencia
El kit de competencia se compondrá de lo siguiente, según distancia:
• Morral
• Dorsal
• Chip
• Polo oficial de competencia marca The North Face
• Pulsera de corredor
• Obsequio Smartwool (sólo 80KM)

11. Beneficios
Además de los artículos entregados en el kit de competencia, todos los participantes podrán optar:
• Servicios en el campamento base (baños, masajes, piscinas, hidratación)
• Servicio de guardarropa exclusivo para los competidores.
• Abastecimiento en ruta. (hidratación y sólidos).
• Medalla de finisher (para todos aquellos que crucen la meta, en los tiempos establecidos por la organización).
• Sector de descanso con servicio de masajes.
• Seguridad médica y equipo de rescate.
• Tiempo de carrera.

12. Cambio de distancia y traspaso
Cualquier solicitud de cambio de distancia se realizará vía correo: endurancechallenge@trailperu.com hasta la
fecha Domingo 15 de Marzo del 2020. Si un corredor decide cambiar su distancia, es decir correr otra distancia
a la que se hubiera inscrito
sin realizar el cambio correspondiente, estará descalificado de la carrera sin opción a tiempo oficial ni reclamo.

13. Políticas de inscripción:
• Se permitirá traspasar la inscripción sólo hasta el Domingo 15 de Marzo del 2020.
• No habrá devolución de dinero*.
* En ningún caso habrá devolución de dinero, sólo se analizarán los casos de lesiones graves, los cuales deberán
ser respaldados por los exámenes correspondientes. Casos de embarazo u otros de salud que tengan validez para
ser considerados también serán analizados.
Toda constancia debe ser enviada a endurancechallenge@trailperu.com
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14. Materiales obligatorios de competencia
El equipo obligatorio es fundamental a la hora de correr en montaña, además de ser una exigencia de la
competencia, es educación de montaña, cuidado propio y responsabilidad personal en caso de cualquier
accidente que pueda tener el mismo corredor u otro corredor en competencia. Estas carreras se rigen por el
principio de la carrera individual en semi-autonomía. Es decir, la capacidad de un corredor de organizar su propia
supervivencia entre dos puesto de abastecimiento, tanto desde el punto de vista alimentario como de vestuario
o de seguridad, permitiendo la resolución sin ayuda de los posibles problemas previsibles que se podrían
considerar en el entorno (enfermedad, clima, heridas, etc.). Los corredores deben tener consigo en todo
momento durante la carrera el equipamiento obligatorio exigido por la organización.
La organización se reserva el derecho de chequear a cualquier corredor, en cualquier lugar de la ruta, así lo estime
conveniente. En caso de que el corredor no tenga algún elemento obligatorio en su poder, será automáticamente
descalificado de la competencia.
La organización de manera extraordinaria podrá agregar o eliminar algún elemento obligatorio dependiendo las
condiciones o proyecciones climáticas durante la semana de carrera. Información se comunicaría durante el
proceso de entrega de kit o correos personalizados.

10KM

21KM

50KM

80KM

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Manta Térmica
-

*

*

Linternas con pilas ó bateria de
recambio
-

*

*

DISTANCIA
Vaso de al menos 15 cl. Sin incluir
botellas p bolsa de hidratación
Silbato
Reserva alimentaria
Teléfono móvil con opción de roaming
con el número de la organización
Sistema de hidratación 500ML
-

#

Sistema de hudratación 1L
-

*

Gorro o Visera
-

#

#

#

#

Lentes
-

#

#

#

#

Bloqueador
-

#

#

#

#

Guantes

#

#

#

#
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15. Reglamento ético
Es una competencia donde debe regir el fair play entre corredores, la organización y las marcas involucradas. Los
jueces de carrera presentes en el recorrido y los jefes de sector y de abastecimiento y control, están habilitados
para hacer cumplir el presente reglamento y aplicar, si es necesario, y de manera inmediata, una penalización
según el siguiente cuadro:

FALTA

PENALIZACIÓN

NO DISPONER DE MATERIAL OBLIGATORIO AL MOMENTO DE UN CONTROL
-

DESCALIFICACIÓN

TIRAR VOLUNTARIAMENTE BASURA EN EL RECORRIDO DE LA CARRERA
-

DESCALIFICACIÓN

NO DAR ASISTENCIA A UNA PERSONA EN DIFICULTAD O EMERGENCIA
-

DESCALIFICACIÓN

NO TENER VISIBLE EL DORSAL DE LA PRUEBA
USO DE BASTONES QUE NO SE LLEVEN DESDE EL COMIENZO DE LA PRUEBA
SER ACOMPAÑADO EN EL RECORRIDO Y/O FUERA DE LAS ZONAS INDICADAS
EN LOS PUESTOS DE CONTROL
NO OBEDECER UNA ORDEN DE LA DIRECCIÓN DE LA CARRECA, JUEZ , JEFE DE
SECTOR, MEDICO O PERSONAL DE RESCATE
CORTAR CAMINO QUE REPRESENTA UN AHORRO IMPORTANTE
-

1 HORA
DESCALIFICACIÓN
DESCALIFICACIÓN
2 HORAS
3 HORAS

NEGARSE A UN CONTROL DE MATERIAL OBLIGATORIO
-

DESCALIFICACIÓN

NO RESPETAR A LAS PERSONAS (ORGANIZACIÓN Y CORREDORES)
-

DESCALIFICACIÓN

RECIBIR ASISTENCIA FUERA DE LAS ZONAS AUTORIZADAS
USAR UN VEHICULO DE TRANSPORTE PARA RECORTAR TIEMPO
NO PASAR POR UN TIEMPO DE CONTROL
SALIDA DE UN PUESTO DE CONTROL LUEGO DE LA HORA DE CORTE (50K-80K)

DESCALIFICACIÓN
DESCALIFICACIÓN
5 HORAS
DESCALIFICACIÓN

16. Protocolo de abandono
A menos que esté herido, no se permitirá abandonar a ningún corredor fuera de los puntos de control
establecidos. Una vez en el control, el corredor deberá avisar al jefe de control de su deseo de abandonar la
prueba y esté le anulará el número e inhabilitará el chip. En caso de abandonar pasado un punto de control, será
necesario volver a dicho punto y comunicar el abandono al jefe de control. 50K (PAS 1, PAS 2, PAS 4 y PAS 5) y
80K (PAS 1, PAS 4, PAS 5, PAS 8). Estos PAS son elegidos por el fácil acceso vehicular y para evacuación de las
personas que decidan abandonar. Todas las personas que decidan abandonar deben estar al personal de la
organización para su evacuación. De otro modo podrán optar regresar a campamento base bajo su propia
responsabilidad dejando su dorsal al encargado del avituallamiento.
Si el corredor no efectúa este método de abandono, a partir de aquí, no estará bajo el control de la organización.
En caso de estar herido, el corredor deberá comunicarle la situación a la persona de organización o corredor más
cercano, para que estos den aviso rápidamente al personal médico y así oficializar el retiro y atención medica.
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17. Tiempos máximos autorizados
El tiempo máximo autorizado para completar cada prueba es:

TIEMPO

DISTANCIA

2:00 H

10K

4:00 H

21K

11:00 H

50K

15:00 H

80K

Los detalles de los horarios de corte por puesto de abastecimiento serán comunicados junto con la publicación
de los circuitos oficiales. Los horarios de corte son calculados para permitir a los participantes completar cada
carrera dentro del tiempo máximo incluyendo eventuales paradas (descanso, comida). Para ser autorizados a
proseguir la prueba, los competidores deben salir del puesto de abastecimiento o control antes del horario de
corte establecido (sea cual sea la hora de llegada a dicho puesto de control).
Todo competidor eliminado de la carrera que quiera continuar su recorrido podrá hacerlo solamente después de
haber devuelto su número y chip de competencia, bajo su propia responsabilidad y en completa autonomía. En
caso de malas condiciones meteorológicas y/o por razones de seguridad, la organización se reserva el derecho
a parar la prueba o de modificar cortes horarios.

18. Resultados
La organización tomara los tiempos de manera electrónica. Todos los tiempos online que figurarán el día de
carrera son tiempos extra-oficiales ya que la organización debe verificar posibles penalizaciones, partidas falsas,
pasos obligatorios, etc. El tiempo oficial será entregado dentro de 48 horas desde el momento de cierre de la
última llegada. Los resultados oficiales serán publicados en: http://www.endurancechallenge.pe

19. Premiación
Se premiará a los cinco primeros lugares de la general tanto para hombres como para mujeres de cada distancia.
Fecha y Hora de la premiación será informada vía correo y post en Facebook previo a la carrera.

10K

Primeros 5 lugares general damas y varones

50K

Primeros 5 lugares general damas y varones

21K

Primeros 5 lugares general damas y varones

80K

Primeros 5 lugares general damas y varones
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19. Puntos ITRA

50K
3 puntos

80K
4 puntos

Puntos ITRA: https://itra.run/race/2020/1326-tnf-peru-endurance-challenge-/12637-21-km

21. Reclamos
• Sólo se aceptarán reclamos formales.
• Todo reclamo debe ser dirigido a la organización a través del email endurancechallenge@trailperu.com con un
cargo previa coordinación de S/. 50 (no reembolsable si el reclamo no es aceptado).

22. Jurado de la carrera
Se compone de:
• Director The North Face® Endurance Challenge global
• Un representante de The North Face® Perú
• Director de la productora Ultra PRO
• Cualquier persona escogida por su capacidad por el director de la carrera.
Nota: La organización no tomará en consideración apreciaciones, reclamos, comentarios o intereses publicados
en medios, ya sean sociales o privados, sólo el camino formal será válido para ejercerlo.

23. Liberación de responsabilidad y Cesión de derechos
de imagen y voz
Declaración de exoneración de responsabilidades y autorización
Al inscribirme, entiendo y acepto los términos y condiciones de participación en el THE NORTH FACE®
ENDURANCE CHALLENGE PERÚ 2020 aquí descritos, acepto las condiciones de inscripción y participación,
declaro que reconozco que este evento es una actividad potencialmente peligrosa y me acojo a su reglamento
de participación. Declaro, que en forma libre y voluntaria he decidido participar en el evento, que estoy en
perfectas condiciones físicas y de salud, así como adecuadamente entrenado y preparado para participar en la
misma. Aceptaré cualquier decisión de la organización de la carrera sobre mi participación y entiendo que la
inscripción a la carrera me da el derecho a participar en la competencia en las fechas indicadas, en caso NO
pueda participar en la carrera o recoger el kit de competencia, en las fechas establecidas por la organización, no
podré ni reclamar el kit de competencia, ni exigir el reembolso del valor de la inscripción. Asumo todos los riesgos
asociados con mi participación en esta carrera incluyendo pero no limitado a lesiones, caídas, accidentes, daños
físicos, daños psíquicos, daños morales, enfermedades generales, enfermedades de tipo cardiaco, entre otras
razones o por el contacto con otros participantes, las condiciones del clima incluyendo temperatura, lluvias y
humedad, tránsito vehicular, condiciones del recorrido y en general todo riesgo, que declaro conocidos y
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valorados por mí, así mismo declaro que conozco la ruta y la información general y particular de la carrera.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando que los acepto por el hecho de
participar en la carrera, yo, en mi nombre y en el de cualquier persona que actúe en mi representación, sucesores
legatarios u herederos libero y eximo de cualquier responsabilidad, reclamo, indemnización, costo por daño,
perjuicio reclamado o lucro cesante a los organizadores de la prueba, THE NORTH FACE, PRODUCTORA ULTRA
PRO, ALCALDIAS LOCALES Y MUNICIPALES, GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, equipos de trabajo de
marcas activas, aliados, patrocinadores y sus representantes y sucesores de todo reclamo o responsabilidad de
cualquier tipo, que surja de mi participación en este evento, incluso en circunstancias de caso fortuito o fuerza
mayor, aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de parte de las personas nombradas
en esta declaración, así como de cualquier extravió, robo y/o hurto que pudiere sufrir. Los organizadores se
reservan el derecho de admisión, modificación o cancelación del evento por cualquier circunstancia, en ningún
caso se devolverá el valor de la inscripción. Autorizó a los organizadores de la THE NORTH FACE® ENDURANCE
CHALLENGE PERÚ 2020 y patrocinadores, al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro
medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo sin compensación económica alguna.
Adicionalmente, autorizo libre y voluntariamente el tratamiento de cualquier dato personal que suministre en
desarrollo del evento por cualquier medio, así como su incorporación en las bases de datos de los organizadores,
cuya finalidad sea el envío de información referente a la Carrera, envío de promociones y publicidad de los
organizadores mediante e-mails a las cuentas de correo electrónico registradas y contacto telefónico a los
números de teléfono suministrados, sin costo alguno para mí. Así mismo faculto a los organizadores para enviar
o transferir mis datos a cualquiera de las compañías que controlen o que actúen como sus controlantes o como
controlantes de ellas o que estén bajo control común con alguna de ellas, además de sus aliados comerciales y
estratégicos, dentro y fuera del territorio nacional, para que realicen los usos aquí autorizados. Entiendo y acepto
que para el día de la competencia es obligatorio portar el número de competencia.

