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CARRERA SEMANA DEL CHANCE BANTRAB  
 

INTRODUCCIÓN 
 
La “Carrera de los Trabajadores” es un evento organizado por Banco de los Trabajadores con la 
finalidad de celebrar de forma positiva el día del trabajo en la Ciudad de Guatemala. Este 
documento, se busca establecer normas que apliquen y rijan a todos los participantes del evento, 
con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes, así como el cumplimiento de los 
requerimientos de las autoridades deportivas y municipales.  
 

ÁREAS DE APLICACIÓN 

ÁREAS DE APLICACIÓN PUESTOS 

Cliente Externo Cliente Externo 

 
 

NORMAS 
  
1. Generales 
 
1.1 Podrá participar cualquier persona de cualquier nacionalidad que lo desee, este federada o no, 

sin distinción de género, siempre y cuando cumpla con las condiciones normadas en este 
documento. 
 

1.2 La persona interesada en registrarse en el evento deberá ser cliente activo del Grupo 
Financiero Bantrab y completar la ficha de inscripción correspondiente. Para los casos de 
menores de edad, será necesario presentar un acta notarial firmada por los padres u persona 
a cargo de la patria potestad, donde autoriza su participación. 

 
1.3 Una inscripción es válida cuando el participante llene la ficha de inscripción, la entregue en el 

lugar designado y se valide que la persona cuente con un producto activo dentro del Grupo 
Financiero Bantrab. Se considerará inválida una ficha de inscripción que no tenga los datos de 
identificación correctos. 

 
1.4 Existirá una categoría de 5 kilómetros por medio de un recorrido urbano sobre asfalto con 

salida y meta sobre la Avenida La Reforma zona 10, el circuito estará cerrado a todos los 
vehículos, salvo los autorizados por la organización del evento. En el caso de la categoría de 
10 kilómetros, el circuito deberá ser completado dos veces. 
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1.5 El recorrido estará controlado y vigilado por personal designado por el Organizador en cada 
kilómetro y estará completamente señalizado. 

 
1.6 El Comité Organizador podrá cerrar de forma anticipada las inscripciones al completar el 

número máximo de participantes, contemplado para el evento. 
 

1.7 La organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte los 
términos y condiciones del evento que queden expuestos en el presente manual. En caso de 
duda o de surgir alguna situación no reflejada en este documento, se sujetará a lo que 
disponga el Comité Organizador. 

 
1.8 Se habilitarán puestos de abastecimiento de líquido durante el recorrido, así como en la zona 

de salida y meta. 
 

2. Compromiso de los Participantes 
 
2.1 Cumplir estrictamente todos los puntos normados en este manual. 

 
2.2 Aceptar las eventuales modificaciones al evento por parte del Comité Organizador, debido a 

causas ajenas a su voluntad. 
 
2.3 La inscripción al evento implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso sobre la 

declaración voluntaria de exoneración de responsabilidad y autorización que se muestra en el 
Anexo de este Manual. 

 
2.4 Los números y elementos de identificación proporcionados por el organizador son 

identificadores personales y asignados a un corredor especifico. Queda prohibida su alteración, 
intercambio o venta a otro participante. 

 
2.5 La venta o canje del número o elementos de identificación proporcionados por el Comité 

Organizador queda prohibida y resultará en la descalificación inmediata de las personas 
involucradas.  

  

3. Descalificaciones 
 
3.1 El servicio médico del evento y el personal designado por la organización están facultados 

para retirar de la carrera a los participantes si se presentan alguna de las siguientes 
condiciones: 
 
• Cualquier participante cuya condición física pueda poner en riesgo su vida 
• A todo participante que no realice el recorrido completo 
• A todo participante que no porte número o no lo lleve visible 
• A todo participante que doble o manipule la publicidad del número 
• A todo participante que manifieste un comportamiento no deportivo o que se retire en 

protestas ante la organización, al margen de lo estipulado en el apartado de reclamaciones 
• A cualquier participante que sea sorprendido utilizando dos o más chips de cronometraje, 

los chips involucrados en el ilícito también serán descalificados 
• Los participantes que sean sorprendidos sin su chip de cronometraje 
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4. Categorías 
 
4.1 Los asistentes podrán participar en una de las siguientes categorías: 

 
• Categoría Clientes 5K masculino y femenino: Esta categoría está clasificada en rama 

masculina y femenina. 
 

• Categoría Clientes 10K masculino y femenino: Esta categoría está clasificada en rama 
masculina y femenina.  

 

5. Entrega del Kit de Corredor 
 
5.1 La entrega es personal e intransferible. 

 
5.2 Cada participante deberá presentar un documento de identificación personal y la contraseña 

de inscripción para poder verificar que la identidad del participante registrado corresponda a 
la persona a quien le pertenece el número asignado, para que pueda recoger su kit de 
competencia. 

 
5.3 Cada participante es responsable de verificar que el chip de cronometraje este incluido en el 

kit y será responsable del uso correcto durante el evento. 
 

6. Premios 
 
6.1 Todos los participantes inscritos recibirán una camiseta, cuyo uso es obligatorio para competir 

el día de la carrera.  
 

6.2 Todos los participantes que completen el circuito y crucen la meta recibirán una medalla 
conmemorativa. 

 
6.3 Serán establecidos incentivos económicos para premiar a los tres primeros lugares en cada 

categoría, cuyos montos serán definidos de acuerdo al presupuesto autorizado por la Junta 
Directiva del Banco de Los Trabajadores. 

 

7. Juez Árbitro 
 
7.1 El Comité Organizador designará un juez arbitro para resolver cualquier suceso o duda de tipo 

técnica. Lo que no se encuentre previsto por este manual se atenderá de acuerdo a las normas 
de la International Association of Athletics Federation (I.A.A.F.) 
  

8. Control de la Carrera 
 
8.1 El control de la carrera se realizará por medio de los jueces designados por el Comité 

Organizador. 
 
8.2 Los tiempos se tomarán mediante el sistema de chips. Existirá un control de tiempos en la 

salida y meta, no serán válidos otro tipo de chips distintos a los facilitados por el Comité 
Organizador. 

 
8.3 El tiempo de la carrera solo será registrado si el participante lleva puesto correctamente el 

chip. El uso incorrecto del mismo implicará no aparecer en la clasificación oficial de la prueba. 
 
8.4 Cualquier participante que se niegue a atender las solicitudes de los organizadores o 

autoridades municipales, o que se conduzca de una manera ofensiva o antideportiva hacia 
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cualquier autoridad u otros participantes o espectadores, será descalificado y su participación 
quedará prohibida para futuros eventos. 

 
8.5 Cualquier participante que abandone la carrera quedará automáticamente descalificado y no 

le será permitido el reingreso a la ruta en ningún punto. 
 
8.6 Cualquier participante que sea sorprendido intentando crear una ventaja injusta o tratando de 

acortar parte del trayecto del recorrido será descalificado automáticamente. 
 

8.7 Cualquier participante que no tenga el número oficial del evento o use un número que no 
corresponda a dicho participante, será descalificado.  

 

9. Día del Evento 
 
9.1 Los participantes deberán de acatar las instrucciones de los dirigentes del evento, personal de 

apoyo, voluntarios, personal médico, oficiales de seguridad o cualquier otro miembro del 
Comité Organizador y/o autoridad municipal durante el tiempo que dure el evento. 

 
9.2 Todos los participantes deberán conducirse de acuerdo a las norma de convivencia y buenas 

costumbres. Esto significa, entre otras cosas, que no está permitido atender necesidades 
fisiológicas durante el trayecto de la carrera o cerca del mismo. Cualquier persona que sea 
sorprendida violando esta disposición será descalificada automáticamente, se le solicitará 
que abandone el evento y será sancionada de acuerdo a las leyes y manuales vigentes. 

 
9.3 A cada participante se le otorgará un número el cual debe ser usado en la parte frontal del 

cuerpo. 
 

9.4 Los participantes deberán iniciar el evento en los tiempos establecidos por los organizadores. 
 

9.5 Los participantes deberán estar en el corral de salida como mínimo 30 minutos antes del 
arranque de la competencia.  
 

9.6 Los participantes deberán esperar y respetar la señal oficial de salida. Cualquier persona que 
sea sorprendida intentando “robarse” la salida será descalificada automáticamente. 
 

10. Seguridad de los Participantes 
 
10.1 El uso de vehículos con llantas o motorizados (patines, bicicletas, carruajes, entre otros) así como el 

acompañamiento de mascotas dentro del trayecto queda prohibido. Cualquier persona que 
sea sorprendida utilizando alguno de estos dispositivos o que vaya acompañado de una 
mascota será expulsado inmediatamente del recorrido. 

 
10.2 Los participantes serán responsables de reconocer y entender la señalización del evento. 
 
10.3 Los participantes que sean expulsados del recorrido, deberán abandonar el evento de forma 

inmediata. 
 
10.4 Los participantes son responsables de su seguridad física y deberán abandonar la competencia 

al sentir malestar de salud o peligro médico de cualquier tipo. Durante el trayecto, la 
Organización también ofrecerá apoyo médico y servicio de ambulancia en puntos específicos. 

 
10.5 El personal médico autorizado para el evento tiene la potestad para examinar en cualquier 

momento, a cualquier participante que muestre alguna señal que ponga en riesgo su salud. 
El personal médico tiene autorizado retirar del recorrido a cualquier participante que, al ser 
evaluado, muestre deterioro en su salud y su vida corra peligro por participar en el evento. 
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10.6 Los organizadores y/o autoridades se reservan el derecho de posponer o cancelar la actividad 

a causa de condiciones climáticas adversas o cualquier circunstancia que se apegue a los 
protocolos de emergencia de CONRED. 

 

11.  Resultados y Cronometraje 
 
11.1 Todo participante recibirá un chip de cronometraje en su kit de competencia. 

 
11.2 El tiempo de los relojes será sincronizado con la señal de salida. Se cronometrará el tiempo 

“neto” mediante la utilización de alfombras de medición. Los tiempos “netos” no podrán ser 
utilizados para ningún propósito de disputa de puestos. 

 
11.3 El tiempo oficial será el proporcionado por los chips de cronometraje. Este tiempo corresponde 

al transcurrido tras cruzar la línea de salida hasta la llegada a la meta. 
 

11.4 Los participantes deberán usar correctamente el chip de cronometraje para obtener su tiempo 
oficial de participación. La organización no se hará responsable de proporcionar tiempos a los 
participantes que no utilicen el chip de manera correcta.  

12. Apelaciones 

12.1. Las apelaciones relativas a la clasificación de participantes en la carrera, deberán hacerse por 
escrito al Comité Organizador en un plazo no mayor a 24 horas después del inicio del evento. 
 

12.2. El Comité Organizador convocará a una Junta Calificadora que analizará el caso. La resolución 
emitida por esta junta es inapelable y se considerará definitiva. 

13. Aclaraciones 

13.1. Los organizadores del evento se reservan el derecho de modificar o suprimir partes o la 
totalidad de las reglas incluidas en este documento, que no entren en conflicto con el 
reglamento de la Federación Nacional de Atletismo o cualquier ley relacionada con la 
realización de este tipo de actividades deportivas. 
 

13.2. Los participantes estarán obligados a seguir y aceptar cualquier modificación que se realice a 
este documento antes del arranque del evento. 

 
13.3. Cualquier participante que no se apegue a lo establecido en este documento podrá ser 

descalificado, podrá perder cualquier premio obtenido (monetario o no) y podrá ser removido de 
los resultados oficiales. 
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ANEXO 
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Declaración Voluntaria 

 
Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en la “Carrera de los Trabajadores”, 
organizada por el Banco de los Trabajadores (BANTRAB), y que estoy en perfectas condiciones físicas 
y de salud, así como adecuadamente entrenado para participar en la misma. 
 
Aceptaré las decisiones del Comité Organizador de la carrera sobre mi participación. Asumo todos 
los riesgos asociados con la participación de esta carrera, incluyendo, pero no limitado a caídas y 
demás accidentes, enfermedades generadas por circunstancias ajenas a mi persona o por el 
contacto con otros participantes, las consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, 
tránsito vehicular y condiciones del recorrido que repercutan en cualquier tipo de daño físico o 
psicológico temporal o permanente y todo riesgo conocido y valorado por mí. 
 
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando que los acepto por el 
hecho de participar en la carrera, yo en mi nombre y en nombre de las personas a las que 
represento, libero a los organizadores del evento, voluntarios, Grupo Financiero Bantrab, sus 
representantes y sucesores, de todo reclamo y responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi 
participación durante o posterior al evento, aunque esta responsabilidad pueda surgir por 
negligencia o culpa de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier 
extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. 
 
Autorizo a los organizadores y patrocinadores el uso de fotografías, películas, videos, grabaciones 
y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación 
económica alguna.  
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