9º Carrera Pedestre Infantil ERBOL 50 años
En el marco de las actividades programadas por Educación
Radiofónica de Bolivia (ERBOL), con motivo de su 50 aniversario y
coorganización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se
convoca a la “9º CARRERA PEDESTRE INFANTIL ERBOL 50
AÑOS”
I OBJETIVO
El propósito de esta competencia destinada a los niños y niñas
busca fomentar la actividad física, ocupar sanamente el tiempo libre
y descubrir nuevos talentos en el deporte base, poniendo en
práctica la equidad de género e inclusión en homenaje a los niños
del país.
II. CRONOGRAMA
Las inscripciones se recibirán a partir del día lunes 27 de marzo
hasta el sábado 15 de abril impostergablemente. La competencia se
cumplirá el día domingo 23 de abril de 2017, a partir de las 08:00
horas.
III. PARTICIPANTES
La competencia esta destinada a los niños y niñas de 9 a 12 años,
distribuidos en las siguientes categorías:
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IV. PARTIDA
Los horarios de concentración y lugares de partida para cada
categoría son los siguientes:
CATEGORÍA
Hora de
Hora de
LUGAR
Concentración Partida
CATEGORIA
Hrs.
"A"
Hrs. 07:30
08:00
Av. Simón Bolívar Las Velas
CATEGORIA
Hrs.
Av. Simón Bolívar Ingreso Parque
"B"
Hrs. 08:00
08:30
Roosvelt
CATEGORIA
Hrs.
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"C"
Hrs. 08:30
09:00
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CATEGORIA
Hrs.
"D"
Hrs. 09:00
09:30
Av. Camacho esquina Bueno
Nota.- Es obligatorio que los participantes de las diferentes
categorías cumplan con el horario del cuadro superior, para verificar
las inscripciones de los mismos.
V. META
Todas las categorías tendrán como meta el Estadio Hernando Siles.
VI. INSCRIPCIONES
Para garantizar la calidad de la competencia, todos los niños que
deseen participar en la carrera deberán someterse a una prueba de
preselección en sus respectivos establecimientos educativos.
En el momento de la inscripción, el Director o profesor de la Unidad
Educativa, deberá presentar la fotocopia del certificado de
nacimiento y cédula de identidad, acompañado por el original para
su respectiva verificación.
Después de la verificación, se les proporcionará un número de
competición por participante, que deberá llevar en el pecho el día de
la competencia.
El padre o tutor en el instante del registro firmará un documento
dando fe que su niño (a) goza de buena salud, está habilitado para
la competencia y asume su responsabilidad frente a cualquier
percance que pudiera presentarse.
Las inscripciones se recibirán en Radio ERBOL, Edificio ERBOL
4to. Piso, ubicado en la calle Ballivián esquina Colón Nº 1323 y en

la Dirección Municipal de Deportes (GAMLP), eEdificio Feliciano
Kantuta 9º piso, de 09:00 a 12:30 hrs. y 15:00 a 19:00 horas.
También podrán registrarse vía internet, ingresando a nuestra
dirección www.erbol.com.bo Los documentos exigidos deberán ser
escaneados y enviados.
VII. PREMIOS
En cada categoría (en niños y niñas) se premiará a los tres primeros
puestos.
La premiación se llevará a cabo el mismo día de la competencia en
el estadio Hernando Siles.
VIII. APOYO
Para que la competencia alcance éxito y se desarrolle de la mejor
manera posible, se contará con el apoyo del Servicio Departamental
de Deportes, Policía Boliviana, Organismo Operativo de Tránsito,
Cuerpo de Bomberos Antofagasta y Colegio Médico de La Paz.
IX. VARIOS
1- El sistema de cronometraje, fiscalización de la prueba, orden
de control de largada y llegada estará a cargo de la
Asociación Atlética de La Paz
2- El sistema de seguridad estará a cargo de la Policía Boliviana
3- Los niños se acomodarán en las graderías del estadio,
separados por colores
4- Para evitar confusiones, habrá señalización en el piso y se
contará con pasacalles en cada punto de partida de todas las
categorías.
5- Cada niño o niña recibirá, en el momento de la inscripción, un
volante con las especificaciones básicas del recorrido y lugar
de ubicación en las graderías, tras llegar a la meta.
6- El padre (madre) de familia o tutor deberá firmar una boleta de
autorización para que su niño (a) participe en la competencia.
7- Los organizadores deslindan responsabilidad por cualquier
accidente u otro hecho que podría registrarse antes, durante y
después de la competencia
LOS ORGANIZADORES

