
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MARATÓN

INCLUSIVA 2012

DISPOSICIONES GENERALES
Este evento deportivo es organizado en el marco de integrar a la vida

comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su

origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento.

Esta tiene como propósito sensibilizar a la sociedad en su conjunto en el

respeto a la diversidad y la igualdad de derechos de todos los seres humanos.

ARTICULO I: EL EVENTO
La Maratón Inclusiva se realizara el domingo 25 de Noviembre del 2012, el

evento es organizado por un equipo multidisciplinario de estudiantes de la UNT

quienes están a cargo de la realización del IV FESTIVAL DE LA JUVENTUD
REINVENTANDO EL MUNDO - II FRACTAL UNIVERSITARIA: PERÚ TE
QUIERO VERDE – DIVERSO  Y SALUDABLE. Siendo el grupo de trabajo el

encargado de establecer las disposiciones pertinentes para su  realización.

ARTICULO II: EL HORARIO
El  evento ha sido programado para las 09:00 de la mañana  y tendrá una

duración de 30 minutos.

ARTICULO III: EL RECORRIDO
La partida de la competencia tendrá como inicio la primera puerta de la

Universidad Nacional de Trujillo, luego seguirán su  ruta por la calle Juan Pablo

II hasta regresar a la puerta principal de dicha Universidad, en la que

ingresaran, la meta estará en la explanada de la puerta principal a la altura del

pool de aulas de la facultad de ciencias económicas.

ARTICULO IV: INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizaran con el equipo encargado del evento, el costo es

gratuito.

ARTICULO V: LOS PARTICIPANTES



Este evento está organizado para que participen:

 Niños

 Jóvenes

 Adultos

 Personas que presenten alguna discapacidad

 Adultos mayores

ARTICULO V: LAS DESCALIFICACIONES

 No seguir la ruta señalada por la comisión organizadora, modificándola o

evadiendo tramos – en los que habrá controles por parte de los jueces.

 Mostrar conducta antideportiva para con los demás participantes, jueces,

miembros de organización o espectadores.

 Desatender las disposiciones de los jueces o personal de la comisión

debidamente acreditados


