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(VIRTUAL – SEGUNDA SERIE/FECHA) 

 

 

FINALIDAD Y COORDINACION GENERAL 

La finalidad principal de este evento virtual, es que los atletas establezcan nuevos objetivos 
en las distancias de 5 k, 10 k, 15 k, de manera a mantener la motivación en la práctica del 
running con la implementación de un Ranking. El evento virtual se adecua a las medidas 
sanitarias implementadas por el Gobierno por causa de la Pandemia del Covid19. 

TOP RUNNERS RANKING SERIES se realizará en tres fechas (Julio/Agosto, 
Setiembre/Octubre y Noviembre/Diciembre) que permitirán a la organización la creación de 
un Ranking de corredores para futuras competencias presenciales. 

 

MODALIDAD, FECHA, DISTANCIAS 

Distancias: 5 - 10 - 15 kilómetros. 

 
Días para realizar las pruebas y enviar el mejor tiempo: 21 de setiembre al 09 de octubre. 

 

El atleta de forma individual debe completar la distancia seleccionada, en su lugar de 
entrenamiento habitual, en la cinta, en su barrio o en su zona; siempre cumpliendo con los 
protocolos sanitarios establecidos por las autoridades del Ministerio de Salud Pública.  

El atleta deberá seleccionar su mejor tiempo en la distancia en la que haya participado y 
deberá enviar su fotografía personal junto con el resultado de la prueba cronometrada por 
un dispositivo electrónico (reloj, APP, Celular), y el nro. de su documento de identidad al 
Whastapp Nro.  0981 506 757, habilitado por la organización. 

La fecha límite para enviar la fotografía y datos de su tiempo es el viernes 09 de octubre de 
2020 hasta las 24 hs. 

 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION 

 

CATEGORIAS HABILITADAS 

MENORES DE 10 a 14 AÑOS (nacidos entre 2006 -2010): Esta categoría es participativa y no 

competitiva para el Ranking, los menores participantes deberán enviar una foto/imagen 

(selfie), indicando la distancia realizada, entre 500 mts. a 1.5 k., y su nro. de documento al 

número de whatsapp Nro.  0981 506 757 habilitado. 

Cada niño participante recibirá su kit, consistente en remera y medalla. 
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CORRE CAMINATA de 3 a 5 K, para mayores de 15 años: Esta categoría es participativa y 

no competitiva para el Ranking, los participantes deberán enviar una foto/imagen (selfie), 

indicando la distancia realizada, de 03 a 5k, y su nro. de documento al número de whatsapp 

Nro.  0981 506 757 habilitado. 

Cada participante recibirá su kit, consistente en remera y medalla. 

 EDADES 

      15-19 años - nacidos entre 2005-2001 

20-24 años - nacidos entre 2000-1996 

25-29 años - nacidos entre 1995-2001 

30-34 años - nacidos entre 1990-1986 

35-39 años - nacidos entre 1981-1985 

40-44 años - nacidos entre 1980-1976 

45-49 años - nacidos entre 1975-1971 

50-54 años - nacidos entre 1970-1966 

55-59 años - nacidos entre 1965-1961 

60-64 años - nacidos entre 1958-1956 

65 o más - nacidos entre 1955 o menos 

PRE INSCRIPCIÓN: 

 Serán realizadas desde el día viernes 28 de agosto hasta el día 09 de octubre a las 
24 hs. 

 Los participantes que se inscriban en el evento TOP RUNNERS RANKING SERIES 2, 
deberán completar en forma personal la ficha de inscripción con todos los datos 
solicitados por la Organización, disponible en www.asuncionrunners.com. 

 

http://www.asuncionrunners.com/


REGLAMENTO GENERAL 
TOP RUNNERS RANKING SERIES 

(VIRTUAL – SEGUNDA SERIE/FECHA) 

 

 

 Selección de talle remera - Los talles disponibles son:  
Niños Talle 10 (45x53 cm-ancho x largo. Ancho: de axila a axila) 
Niños talle 12 (47x57 cm-ancho x largo. Ancho: de axila a axila) 
Niños talle 14 (48x63 cm-ancho x largo. Ancho: de axila a axila) 
Jóvenes/Adultos: Pequeño, Mediano, Grande, Extra Grande y Extra extra grande: 
S-M-L-XL-XXL (Talles hombres / Talles Mujeres) 
 

 SOLO SE CONFIRMA el talle, con el pago de inscripción. TALLE NO PODRA SER 
CAMBIADO luego de realizado dicho pago.  
 

  IMPORTANTE: Con los pagos realizados hasta el 28 de setiembre, recibirán la 
remera y medalla en sus domicilios, vía Courier (Delivery), dentro de los 10 días 
hábiles, posteriores al 09 de octubre, en Asunción e interior. 

 
Con los pagos realizados del 29 de setiembre al 09 de octubre, recibirán la remera 
y medalla en sus domicilios, vía Courier (Delivery), dentro de los 15 días hábiles o 
más, posteriores al 09 de octubre, en Asunción e interior 
 

 DIRECCION PARA DELIVERY; La medalla y remera serán enviadas vía Courier a la 
dirección que haya registrado en ficha de inscripción (calle principal, nro. de 
domicilio, calle secundaria 1 y calle secundaria 2 - referencias).  
 

La organización ni la empresa de courier, se hacen responsables de la entrega, si la 
dirección registrada esta errada o es inexacta. 
 
 

PAGO INSCRIPCION: 

 La INSCRIPCION se formaliza con el pago correspondiente de Gs. 100.000 (Cien Mil) 
por la distancia seleccionada.  

 Los menores de 10 a 14 años, abonaran la suma de Gs. 70.000 (Gs. Setenta Mil) 

 METODOS DE PAGO: con tarjeta de crédito/debito a través de PAGO MOVIL, 
TRANSFERENCIA BANCARIA, PAGO EXPRESS, PRACTIPAGO o GIROS TIGO. 

 TRANSFERENCIA BANCARIA: 

cuenta nro. 900562394 de banco VISION 

cuenta nro. 6659996508 de banco CONTINENTAL  

cuenta nro. 300513248 de banco ITAU   
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a nombre de ASUNCION RUNNERS (Ruc: 80055401-9).  

PARA CONFIRMAR tu inscripción inmediatamente, luego de realizada la 
transferencia, envía tu nro. de documento e imagen (Fotografía-Captura de 
pantalla) de comprobante de la transferencia al whatsapp nro. 0981-506757. Debes 
preinscribirte en www.asuncionrunners.com, antes de realizar esta operación. 

 PAGO MOVIL (Tarjetas de crédito/débito).  
 

Procedimiento: Acceder a APP, colocar tu nro. de documento o huella dactilar, en 
PAGAR SERVICIO buscar ASU RUNNERS, en PAGO DE INSCRIPCION, colocar nro. de  
documento, SIGUIENTE, proceder al pago del evento. Debes preinscribirte en 
www.asuncionrunners.com, antes de realizar esta operación. 
 

 GIROS TIGO.  

Deberá realizar el pago de la inscripción al nro. 0985-270702. PARA CONFIMAR tu 
inscripción, debes enviar la imagen/fotografía de comprobante y su nro. de 
documento de identidad al whatsapp nro. 0981-506757. Debes preinscribirte en 
www.asuncionrunners.com, antes de realizar esta operación. 

 PAGO EXPRESS 

En cualquier boca de cobranza, indicar al cajero el nombre del evento o Asunción 
Runners; le proporciona nro. de documento y abona. Debes preinscribirte en 
www.asuncionrunners.com, antes de realizar esta operación. 

 PRACTIPAGO 

En cualquier boca de cobranza, indicar al cajero el nombre del evento o Asunción 
Runners; le proporciona nro. de documento y abona. Debes preinscribirte en 
www.asuncionrunners.com, antes de realizar esta operación 

 

RESTRICCIONES PARA MENORES DE EDAD:  
 

 El menor de edad deberá contar indefectiblemente con AUTORIZACION DE LOS 
PADRES o tutores, que se encuentra en la Declaracion Jurada (enviar vía email al 
whatsapp nro. 0981-506757 o a info@asuncionrunners.com), para realizar su 
inscripción. Sin esta autorización NO podrá participar y No será devuelto importe 
alguno que haya abonado. 

 

http://www.asuncionrunners.com/
http://www.asuncionrunners.com/
http://www.asuncionrunners.com/
http://www.asuncionrunners.com/
http://www.asuncionrunners.com/
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ENVIO DE MEDALLAS Y REMERAS FINISHERS: 

 Posterior a la culminación de la competencia (09 octubre), en el transcurso de 10 
días hábiles, se enviará vía Courier, la medalla y la remera a la dirección (calle 
principal, nro. de domicilio/Dpto, calle secundaria 1 y calle secundaria 2 - 
referencias) que haya registrado en ficha de inscripción a los que se hayan 
inscriptos hasta el 28 de setiembre. 

Los que se hayan inscriptos del 29 de setiembre al 09 de octubre lo recibirán en 15 
o más días hábiles, posteriores al 09 de octubre. 

La organización ni la empresa de courier, se hacen responsables de la entrega, si la 
dirección registrada esta errada o es inexacta 

 

INFORMACION Y RECOMENDACIONES GENERALES: 

 Previamente realizar una evaluación médica que certifique aptitud para la práctica 
de actividad física. 

 La organización podrá suspender o prorrogar fechas sin previo aviso, incluso 
incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las necesidades o la 
disponibilidad técnica o estructural. 

 Considerando los aspectos técnicos y de seguridad, este Reglamento podrá sufrir 
modificaciones sin previo aviso hasta antes del inicio de la competencia, por lo que 
el participante deberá revisarlo permanentemente. 

 En caso de ausencia del participante, la Organización no reintegrará las sumas 
abonadas en concepto de Inscripción. 

 En caso de no recibir su remera y medalla en el tiempo(días) que usted considere 
oportuno, que no correspondan a lo indicado en este reglamento, NO le será 
reintegrado importe de inscripción. 

 Si su TEAM no figura en la lista, escriba a info@asuncionrunners.com solicitando la 
incorporación del mismo. 

 No participar en evento si ha sufrido una lesión o enfermedad reciente. 

 Respetar las normativas para la práctica deportiva establecidas por las autoridades 
sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 

 

 

 

mailto:info@asuncionrunners.com


REGLAMENTO GENERAL 
TOP RUNNERS RANKING SERIES 

(VIRTUAL – SEGUNDA SERIE/FECHA) 

 

 

 

PREMIACION: 

 Medallas para todos los participantes (Se enviará vía Courier) 

 Al final de la serie 3 o tercera fecha; serán premiados con trofeos los tres mejores 
tiempos de las 3 distancias (5, 10, 15k) en masculino y femenino. Los trofeos serán 
enviados via Courier (delivery). 

 Los de la categoría MENORES de 10 a 14 años, NO será premiados con trofeos, ya 
que su presencia es participativa y no son parte del ranking. 

 Los de la categoría CORRE CAMINATA, NO será premiados con trofeos, ya que su 
presencia es participativa y no son parte del ranking. 

 

RESULTADOS: 

 Los resultados de TOP RUNNERS RANKING SERIES se podrán consultar en la página 
web www.asuncionrunners.com en los días posteriores a la carrera. 

 Resaltamos que estos resultados tienen como testimonio, los registros enviados por 
cada uno de los participantes. 

 

 

CONSULTAS E INFORMES: 

Tel: 0981-506757 (también whatsapp) 

Email: info@asuncionrunners.com   

mailto:info@asuncionrunners.com

