
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CARRERA DEL CHIMBORAZO 

Domingo 10 de junio 2018 

Edición N°13 
 

Inscripción N°: (no llenar) 

Apellidos: …………………………………………………………………………………………………….…….. 

Nombres: …………………………………………………………………………………………………….…….. 

Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………………….………………… 

Sexo: ……………………………………………………………………………………………….…………………. 

Ciudad: ……………………………………………………………………………………….……………………… 

Tel: ………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………. 

N° de Cédula de Ciudadanía: ……………………………………………………………………………… 

¿Quiere usted utilizar el bus para subir al refugio Carrel?   Sí □ No □ 

Fecha y lugar de inscripción: …………………………………………………….…………………………. 

Firma del participante:  

 

INSCRIPCIONES : SABADO  9 de junio de  9 a 19 horas   

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
10 de Agosto Y Rocafuerte 

Riobamba 
Tel : 296 0219 y 2940077 

 
PARA MAS INFORMACIONES :  Fabiàn Latorre : 096 874 3043  

 

 
 

RIOBAMBA CARRERA DEL CHIMBORAZO 
Domingo 10 de Junio 2018 – Edición N°13 

REGLAMENTO 
Artículo 1: 
Cada atleta corre “La Carrera del Chimborazo” bajo su propia responsabilidad. 

Declaración jurada deslinde de responsabilidades 
Al inscribirme declaro haber realizado los exámenes médicos necesarios, para asegurar mi 
buen estado de salud, como para participar en la Carrera del Chimborazo, organizada por 
la asociación Saint-Amand-Montrond / Riobamba, en colaboración con la Comunidad 
Chimborazo Milanchahuan,  deslindo a esta asociación de cualquier tipo de 
responsabilidad por cualquier problema de salud que se me presentara antes, durante o 
después del evento de la carrera pedestre. Es de mi entera responsabilidad los efectos 
personales y el equipo atlético que utilizaré durante la carrera. Autorizo el libre uso de mi 
nombre, fotografías, o filmaciones de mi persona para uso dentro la promoción de la 
Carrera del Chimborazo, así como el resultado que haya obtenido en la competencia 
podrá ser publicado como Saint-Amand-Montrond / Riobamba considere conveniente. Lo 
manifestado de la carrera pedestre, se constituye en una DECLARACIÓN JURADA. 
Artículo 2: 
La distancia de la Carrera es de 25km y es tipo trail. El trail es una carrera de naturaleza 
sobre caminos de sendero en montaña, o en campos. Es más técnico y duro que una 
carrera sobre asfalto. Necesita buenos zapatillas.  
Artículo 3: 
Precio de la inscripción: 10 dólares. 
Artículo 4: 
Horario de salida de la competencia 8:30. 
Artículo 5: 
Lugar de inscripción 
 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
10 de Agosto Y Rocafuerte 

Riobamba 
Artículo 6: 
Entrega de números (requerimos la cedula de ciudadanía) 
Casa de la Cultura : sábado 09 de Junio de 09.00h  a 19:00h. 



Artículo 7: 
Para todos los atletas que tengan el número de inscripción de la competencia, serán 
puestos a su disposición varios buses para trasladarse al refugio Carrel, lugar donde saldrá 
la competencia. 
De Riobamba (Entrada principal Prefectura del Chimborazo: Primera Constituyente y 
Carabobo): salida a las 5:45 
Parada en la comunidad Chimborazo: 6:15 
Artículo  8: 
Salida de la competencia: Refugio Carrel (Reserva de Producción de Fauna Chimborazo) 
4850m de altura. 
Artículo 9: 
Llegada de la competencia: cancha de futbol de la Comunidad Chimborazo – 3480m de 
altura. 
Artículo 10: 
Las recompensas:  

- Serán entregadas en el Colegio Chimborazo después de la competencia. 
- A los  primeros competidores en llegar a la meta se les entregara 1 par de zapatillas. 
- Una medalla para cada competidores 
- 1 trofeo para el primer atleta de cada categoría.  

Artículo 11: 
Los primeros económicos: dotación global de 1800$ distribuidos entre los primeros de 
cada categoría 

- Senior Masculino: 20 a 40 años (1979-1998) 
- Veteranos 1 Masculino: 41 a 50 años (1969-1978) 
- Veteranos 2 Masculino: A partir de 51 años (….-1968) 
- Femenino: A partir de 20 años (….-1998) 

Artículo 12: 
Los carros y ciclistas son categóricamente prohibidos durante la carrera. 
Artículo 13: 
Organización: 

- Association Saint-Amand-Montrond / Riobamba : pascal.preault@wanadoo.fr 
- Comunidad Chimborazo Milancahuan 

 

Nota: Necesita una copia de la cédula de ciudadanía para la inscripción    

mailto:pascal.preault@wanadoo.fr

