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BIENVENID@

QUE GRAN PLACER 
TENERTE EN 

M
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2021

Serán días de darlo todo y demostrarte 
que no hay límites más allá de los que tú 
pongas, recuerda que tienes un equipo 

que está listo para cruzar la meta contigo 
y cuando sientas que quieres rendirte, 
piensa que la satisfacción final durará 

eternamente en tu mente.



DISTANCIAS Y CATEGORÍAS AVALADAS 

INSCRIPCIONES

CATEGORIA DISTANCIA AVALADA EDAD
INFANTIL 1KM 08-11 AÑOS

MENORES 3KM 12-15 AÑOS

ADULTOS 5KM, 10KM, 21KM 16-35 AÑOS

MAYORES 5KM, 10KM, 21KM 36-55 AÑOS

VETERANOS 5KM, 10KM, 21KM 56 AÑOS EN ADELANTE
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Las inscripciones se realizarán únicamente a través de las paginas www.imer.gov.co y 
www.sportravel.co, dentro de las fechas establecidas. No habrá inscripciones 
extemporáneas.
Las inscripciones no podrán transferirse a otros eventos organizados por el IMER y/o 
Sportravel – Consultar POLÍTICA DE REEMBOLSOS 
https://sportravel.co/politica-de-reembolso/
Cada atleta, deberá reclamar su kit de competencia personalmente para firmar el 
formato de datos personales y liberación de responsabilidades, presentando su 
respectivo documento de identificación. No se aceptan cartas ni poder de 
autorización, sin excepción.

Participación
en el evento.

Números de 
competencia.

Camiseta oficial 
del evento.

Hidratación 
durante la
competencia.

Cronometraje
electrónico 
con Chip.

Póliza de 
accidentes.

Medalla de 
participación.

Derecho a 
premiación.

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:



AGENDA DE CARRERA
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TARIFAS

1-15 DE OCTUBRE 16-25 DE OCTUBRE

21 k $110.000

10 k $100.000

5 k $70.000

CATEGORÍA INFANTIL

1 k (8-11 años)

3 k (12-15 años)
$30.000

21 k $150.000

10 k $130.000

5 k $100.000

CATEGORÍA INFANTIL

1 k (8-11 años)

3 k (12-15 años)
$40.000

EL PRECIO PARA LOS RIONEGREROS SERÁ $30.000 (NIÑOS GRATIS)
*Fee de plataforma No incluido

ENTREGA DE KITS COLISEO IVÁN 
RAMIRO CORDOBA, 
IMER RIONEGRO

Viernes 5 de Noviembre 2021
Horario: 10:00 am a 5:00 pm
Sábado 6 de Noviembre 2021
Horario: 10:00 am a 5:00 pm

REUNIÓN 
     INFORMATIVA

INSTAGRAM LIVE
@RIONEGRO_IMER
@SPORTRAVEL.CO

Jueves 4 de Noviembre 2021
Horario: 7:00 p.m.

7 Noviembre 2021
Calentamiento: 6:30 am
Hora Salida: 7:00 am21KM

7 Noviembre 2021
Calentamiento: 8:30 am
Hora Salida: 9:00 am10KM

7 Noviembre 2021
Calentamiento: 9:15 am
Hora Salida: 9:45 am5KM

7 Noviembre 2021
Calentamiento: 10:00 am
Hora Salida: 10:30 am3KM

7 Noviembre 2021
Calentamiento: 10:00 am
Hora Salida: 10:45 am1KM

7 Noviembre 2021
Hora: 12:45 am
Lugar: Parque principal
de Rionegro

PRE
MIA
CIÓN



RECORRIDOS

Desnivel positivo: 69m • Elevación máxima: 2.098m5KM

La Salida se realizará en el Coliseo Iván Ramiro Córdoba el día 7 Noviembre 2021, de allí 
todos los corredores saldrá en sentido oeste sobre la calle 43a en el mismo sentido de 
la.via buscando retornar sobre el mismo carril en el hospital Somer, de allí y sobre 
la.misma vía girarán hacia Autolarte tomando la vía Rionegro - Carmen del viboral en 
sentido contrario de dicha calle hasta encontrarse con la calle 43a nuevamente, 
siguiendo dicho recorrido hasta estación de servicio Texaco tranvía, previo a la.Glorieta 
principal Rionegro.Marinilla, donde se retornará hasta la carrera 47 dónde se tomará el 
camino directo al parque principal en el cual encontrarán la meta de llegada. (Dicha 
ruta aplicará para los corredores de 5km, 10km y 21 km respectivamente, encontrando 
señalización de retornos previos según la distancia que corresponda).

Desnivel positivo: 69m por vuelta • Elevación máxima: 2.098m10KM
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Mismo recorrido que la distancia 10km realizado un recorrido adicional del circuito (dos vueltas) y 500mts adicionales en la última vuelta.

Desnivel positivo: 69m por vuelta • Elevación máxima: 2.098m21KM

Saldrán del Coliseo Iván Ramiro Córdoba en sentido este y bajando por la carrera 50 hasta llegar al parque principal de Rionegro.
(3km realiza el recorrido 3 veces)

Desnivel positivo: 6m • Elevación máxima: 2.093m3KM y 1KM



PREMIACIÓN

21KM 10KM

Adultos  16 a 35 años

1 $500.000 $500.000

2

3

$400.000 $400.000

$300.000 $300.000

Subtotal  $2.400.000

Damas Varones

Mayores  36 a 55 años

$500.000 $500.000

2

3

$400.000 $400.000

$300.000 $300.000

Subtotal  $2.400.000

Damas Varones

Veteranos  56 años en adelante

$500.000 $500.000

2

3

$400.000 $400.000

$300.000 $300.000

Subtotal  $2.400.000

Damas Varones

1

1

Adultos  16 a 35 años

1 $400.000 $400.000

2

3

$300.000 $300.000

$100.000 $100.000

Subtotal  $1.600.000

Damas Varones

Mayores  36 a 55 años

Veteranos  56 años en adelante
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1 $400.000 $400.000

2

3

$300.000 $300.000

$100.000 $100.000

Subtotal  $1.600.000

Damas Varones

1 $400.000 $400.000

2

3

$300.000 $300.000

$100.000 $100.000

Subtotal  $1.600.000

Damas Varones



PREMIACIÓN

5KM 3KM

Adultos  16 a 35 años

1 $200.000 $200.000

2

3

$100.000 $100.000

$50.000 $50.000

Subtotal  $700.000

Damas Varones

Mayores  36 a 55 años

Veteranos  56 años en adelante

Menores  12 a 15 años

1 $150.000 $150.000

2

3

$100.000 $100.000

$50.000 $50.000

Subtotal  $600.000

Niñas Niños

1KM

Infantil   8 a 11 años 

1 $100.000 $100.000

2

3

$50.000 $50.000

$40.000 $40.000

Subtotal  $380.000

Niñas Niños
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1 $200.000 $200.000

2

3

$100.000 $100.000

$50.000 $50.000

Subtotal  $700.000

Damas Varones

1 $200.000 $200.000

2

3

$100.000 $100.000

$50.000 $50.000

Subtotal  $700.000

Damas Varones

IMPORTANTE:
· La premiación de las distancias 
infantiles y Menores serán en Especie y no 
en dinero en efectivo
· La entrega de los premios se realizará 
durante los 3 días hábiles siguientes a la 
premiación mediante transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria de los 
titulares.
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RECOMENDACIONES
Y REGLAS BÁSICAS

Competir bajo otra inscripción o nombre, es considerado como una 
FALTA GRAVE. 

Ser responsables de su propia seguridad y la de los demás.

Correr TODA la competencia con el torso cubierto 

Cumplir con la cantidad de vueltas establecidas y no hacer cortes de 
ruta.

Se debe portar en todo tiempo el dorsal de competencia en el pecho 

Usar ropa y tenis deportivas adecuados..

Todos los participantes deben estar detrás de la línea de largada al 
empezar la carrera.

Los números de los participantes son intransferibles.

Si algún participante abandona la pista y desea reincorporarse a la 
carrera, lo deberá hacer desde el punto inicial.

No está permitido el uso de audífonos durante el recorrido.

Usar tapabocas antes de la competencia y después de cruzar la 
meta, así como seguir las recomendaciones de bioseguridad.

· Las fotos oficiales del evento estarán disponibles a
partir del 14 de noviembre en www.imer.gov.co
· Prepárate y sigue las indicaciones de tu entrenador
y médico
· Mentalidad positiva
· Descansa y evita sobreentrenamiento
· Presta atención a tu dieta
· Mantenerte hidratado
· Escucha tu cuerpo
· Diviértete

RECUERDA


