
Domingo, 19 de octubre 2014                   
 
Lugar:  YMCA de San Juan - 800 Boulevard Sagrado Corazón Esq. Los Ángeles Santurce PR 00909 

Horario: Entrega de número, camiseta y chip viernes, 17 (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)  
   sábado, 18  (9:00 a.m. a 3:00 p.m.)  
   domingo, 19  (11:00 a.m. a 1:00 p.m.) 
 Carreras de niños (4 a 13 años) 3:00 p.m.  
 Salida 5K   5:00 p.m. (4:45pm – Sillas de Ruedas) 
Información:  www.allsportcentral.com y/o www.ymcasanjuan.org o vía telefónica en el 787.728.7200 
 También puede enviar inscripción a: m.martinez@ymcasanjuan.org, (hasta el 16 de octubre). 
Métodos de pago: Efectivo, ATH, Visa, Master Card, American Express, Discover.  No se aceptan cheques personales.  

 

A beneficio de: Actívate con la ‘Y’  
Ayúdanos a combatir la obesidad y a fortalecer los programas de la "Y" en general.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por favor regrese esta parte del formulario. 
 
 

Donativo de inscripción:    $15 adultos (después del 5 de octubre - $20)     

 $10 niños - 4 a 13 años (después del 5 de octubre - $15)      

Nombre:___________________________________________________________ Apellidos:______________________________________________________________________  

Edad:__________  Sexo:   M     F   Tel/Cel. __________________________________  Email:______________________________________________________  

Dirección postal:________________________________________________________ Pueblo:_______________________ Código Postal:______________________ 

Seleccione tamaño camiseta*:    NIÑOS  XS     S     M     L      ADULTOS  S    M     L     XL     2X  

Categoría por edad: (favor de seleccionar sólo una) 
 

4-5 años  12-13  25-29  45-49  65-69  

6-7  14-16  30-34  50-54  70 o más  

8-9  17-19  35-39  55-59  Silla de Ruedas  

10-11  20-24  40-44  60-64    

En caso de emergencia notificar  a: 
 

Nombre:_____________________________________________________________ Parentesco:__________________________ Tel.________________________________ 

 

Al firmar certifico que he leído y firmado el relevo de responsabilidad del YMCA 5K 2014 impreso al dorso.  Favor 
escribir claro y en letra de molde.  Un sólo participante por inscripción.  El formulario de inscripción no puede ser 
duplicado.  El paquete de inscripción incluye un número de corredor, camiseta* y chip.  

*Camisetas disponibles sólo para las primeras 300 personas en recoger su paquete de inscripción; no se garantizan tamaños.* 

 

____________________________________________________________                       ____________________________________________________________                                              
               Firma del Participante                         Firma del Padre/Madre/Tutor Legal (si es menor de 18) 
 
 
REVISADO: JUN/23/2014

_______________________ 
#corredor (chip) 

mailto:m.martinez@ymcasanjuan.org


     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGLAS DEL YMCA 5K 2014 
 

1. La carrera YMCA 5K de la YMCA de San Juan tendrá lugar el domingo, 19 de octubre de 2014.  La hora de salida de los adultos será a las 5:00 p.m.  
2. Para participar todo joven menor de 18 años deberá presentar autorización del padre, madre o tutor legal. 
3. Las carreras para niños (4 a 13 años) se celebrarán frente a la entrada de la YMCA a las 3 p.m. No se permitirán participantes menores de 14 años en 

la carrera de adultos. 
4. La fecha límite para inscribirse es el domingo, 19 de octubre de 2014, hasta la 1:00 p.m. 
5. El participante escogerá la categoría en que se inscribirá en la carrera. Todos los atletas deberán estar preparados para presentar evidencia de su edad 

para cualificar para los premios. 
6. A cada participante se le entregará una camiseta*, un chip y número de corredor.  No se permite el intercambio de números ni chips con otros 

corredores.  *Camisetas sólo para las primeras 300 personas en recoger su paquete de inscripción.* 
7. Cada participante deberá colocar el número en la parte delantera de su camiseta antes de iniciar la carrera. El número no debe ser mutilado bajo 

ninguna circunstancia. No se permitirán participantes descamisados. 
8. Si durante la carrera, el corredor pierde su chip, deberá informarlo inmediatamente a los jueces. De no hacerlo el corredor será descalificado. 
9. Todos los atletas deberán esperar por los resultados finales antes de reclamar algún premio. 
10. No habrá doble premiación.  
11. Todos los participantes serán responsables de hacerse un examen médico antes de participar en la carrera, para asegurarse de que su condición de 

salud física y mental sea excelente y apta para participar en la carrera YMCA 5K. Cada participante correrá bajo su propio riesgo. Al firmar el relevo de 
responsabilidad en la hoja de inscripción se exime a la YMCA de San Juan y sus accionistas, directores y oficiales, compañías afiliadas, auspiciadores y 
el personal del YMCA 5K, de cualquier eventualidad que pueda ocurrir en la carrera. Ninguna persona podrá participar en la carrera sin haber firmado 
el relevo de responsabilidad en la hoja de inscripción. 

RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
Al firmar esta hoja de inscripción entiendo y acepto que participar en este evento requiere que me encuentre mental, física y médicamente hábil, que poseo una 
condición apta y/o que soy atleta y maratonista aficionado para realizar el  YMCA 5K de la YMCA de San Juan.  Entiendo que la carrera es supervisada y se 
proveen facilidades de primeros auxilios para cualquier emergencia que pueda surgir antes, durante y una vez finalizado el evento o mientras se encuentre en 
las facilidades de este.  Asumo total responsabilidad de todos los riesgos asociados a esta carrera incluyendo, pero no limitándose a caídas, contacto con otros 
participantes, condiciones del tiempo, tránsito vehicular y/o condiciones de la pista y/o carretera, negligencia de los exonerados u otras causas. En 
consideración a esta inscripción yo, el abajo firmante, entiendo que estoy legalmente obligado por este medio, por mí mismo, mis hermanos, padres, hijos, 
herederos, albacea y administradores a renunciar y ceder cualquier y todos los derechos y reclamaciones, por daños que yo pudiera sufrir, contra el YMCA 5K 
de la YMCA de San Juan, miembros, sus agentes y empleados, comité organizador, auspiciadores y sus representantes, toda otra persona o entidad asociada a 
este evento (los Exonerados), los herederos y concesionarios por cualquier y todas las lesiones sufridas por mí en dicho evento.  Acepto que el donativo de 
$20.00/$15.00/$10.00, (según corresponda), no es reembolsable ni transferible; por lo mismo autorizo y doy permiso a la YMCA de San Juan y organizadores 
del YMCA 5K a tomar fotografías, películas, grabaciones en video o cualquier otro medio que resulte del evento para propósitos técnicos y/o 
mercadeo/publicidad de la YMCA de San Juan.   *** Nos reservamos el derecho de admisión. *** 

 

_______________________________________________________________________________         _______________________________________________________________________________ 
      Nombre del Participante (letra de molde)                                                      Firma del Participante  

_______________________________________________________________________________         _______________________________________________________________________________ 
    Nombre del Padre/Madre/Encargado (si es menor de 18)                                                            Firma del Padre/Madre/ Tutor Legal (si es menor de 18) 

_______________________________________________________________________________         _______________________________________________________________________________ 
                                   Fecha                                                                                                                        Teléfono    
 
REVISADO: JUN/23/2014  



                             INFORMACIÓN YMCA 5K 2014 

• Lugar de salida y llegada 
Salida/llegada: YMCA de San Juan #800 Boulevard Sagrado Corazón Esquina Los Ángeles, 
Santurce. 
 

• Hora de salida 
Domingo, 19 de octubre de 2014 
3:00 p.m. Carrera de niños/as de 4 a 13 años  *Distancias a correr, indicadas abajo en Premiaciones* 
5:00 p.m. Carrera de adultos (14 años en adelante) - Salida silla de ruedas: 15 min. antes. 
 

• Hora y lugar de inscripción 
On-line: allsportcentral.com o enviándola a m.martinez@ymcasanjuan.org (hasta el 16.oct.2014). 

On site: en la oficina de Servicio al Cliente de la YMCA de San Juan 
(Las inscripciones on site estarán abiertas hasta la 1:00pm del mismo día de la carrera en la YMCA). 
 

• Entrega de paquetes de inscripción   
Viernes, 17 de octubre (9:00 a.m. a 6:00 p.m.); sábado, 18 (9:00 a.m. a 3:00 p.m.); domingo, 19  
(11:00 a.m. a 1:00 p.m.) en los predios de la YMCA de San Juan.  El paquete de inscripción se le 
entregará en un sobre con: número (bib), chip para cronometrar la carrera  y camiseta* (camisetas 
sólo para las primeras 300 personas en recoger su paquete de inscripción – no se garantizan 
tamaños) 
 

• Premiaciones  
Para mayores de 14 años en metálico (masculino y femenino) 
Para niños de 4 a 13 años (masculino y femenino) en Y-MONEY - para uso exclusivo en los 
programas de la YMCA de San Juan - NO REDIMIBLE EN EFECTIVO. 

 

PREMIACIÓN OVERALL 
ADULTOS 

MASCULINO Y FEMENINO 

PREMIACIÓN 
POR CATEGORÍA ADULTOS 

MASCULINO Y FEMENINO 

PREMIACIÓN  
CATEGORÍA NIÑOS 

MASCULINO Y FEMENINO 

1er lugar $400 $100 $75 Y-Money 

2do lugar $200 $75 $50 Y-Money 

3er lugar $125 $50 $25 Y-Money 
 

• Categorías 
Masculino y femenino, distribuido por edades de la siguiente forma: 
 

4-5 años (50 m.)* 14-16 35-39 60-64 
6-7 (100 m.)* 17-19 40-44 65-69 
8-9 (600 m.) * 20-24 45-49 70 o más 
10-11 (800 m.)* 25-29 50-54 Silla de Ruedas 
12-13 (1,200 m.)* 30-34 55-59  

*Carreras de niños salen desde la YMCA y se corren en el área (calle Los Ángeles frente a los predios 
de la institución); no van a la Milla de Oro. 
 

• Cantidad de oasis 
3 en total, distribuidos de la siguiente manera: 
 1 - entre 1er y 2do kilómetro 
 2 - entre 3er y 4to kilómetro 
 3 - llegada                                                                                              REVISADO: JUN/23/2014  

mailto:_________@ymcasanjuan.org


 


