
             
REGLAMENTO CARRERA INTERNACIONAL LA CANDELARIA  

 

 

CAPÍTULO UNO 

 DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO UNO: Todos los participantes están obligados a cumplimiento del presente 

Reglamento y las normas supletorias. 

ARTÍCULO DOS: Todo atleta deberá pasar por la alfombra de salida de no ser así los jueces 

no se harán responsables por su tiempo oficial. 

ARTÍCULO TRES: El evento atlético estará regulado por las presentes normas, las de la 

FECOA y las de la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo). 

 



CAPITULO DOS 

DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

ARTÍCULO CUATRO: El comité organizador será responsable en su totalidad por la 

organización del evento y será quién dicte las políticas generales siempre y cuando las 

mismas no contravengan las disposiciones de la FECOA y la IAAF. El evento de la XXXIX 

Edición de la Carrera Internacional La Candelaria se realizará el domingo 16 de febrero del 

2020 a las 6: 30 am. Los corredores en sillas de ruedas saldrán a las 6: 20 am. 

ARTÍCULO CINCO: Esta prueba cuenta con el aval de la FECOA. El director técnico es el Sr. 

Caleb Artavia Rivera quien se encargará de coordinar con los Jueces y Cronometristas que 

la organización contrate, los cuales cuentan con el respaldo de la FECOA y estarán 

supeditados a la organización. 

 

CAPITULO TRES 

RECORRIDO. 

 

ARTÍCULO SEIS: La competencia tendrá un recorrido de 10 kilómetros, saliendo de La Lima, 

costado este de la Plaza de Futbol y con meta en el Parque Central del Cantón de Paraíso. 

ARTÍCULO SIETE: La organización proveerá 3 puesto (s) oficiales de avituallamientos en la 

ruta. Esto conforme al reglamento de la IAAF, lo cual garantiza una asistencia reglamentaria 

para los competidores. Queda totalmente prohibido el hacerse acompañar de cualquier 

persona a pie, bicicleta o en vehículo que le proporcione ayuda adicional. 

ARTÍCULO OCHO: Los atletas podrán tomar su asistencia; únicamente en estos puestos 

oficiales, en caso de no ser así, el atleta quedará descalificado. 

 

CAPITULO CUATRO 

PARTICIPANTES. 

 

ARTÍCULO NUEVE: Pueden participar en la prueba todos los atletas costarricenses y 

extranjeros que así lo deseen y cumplan con el reglamento dispuesto por la Organización y 

la FECOA. Se deberán presentar al menos 1 hora antes de la competencia para su 

verificación. 



ARTÍCULO DIEZ: La inscripción para la XXXIX Edición de la Carrera Internacional La 

Candelaria tendrá un costo de 14000 colones. Los puestos de inscripción estarán ubicados 

en las tiendas Penny Lane Avenida Segunda, Multiplaza del Este, Terramall y Mall Paseo de 

las Flores; Tiendas New Balance Multiplaza Escazú y Lincoln Plaza; Fortia Sports; Momia 

Multisport Cartago y Sabana; Tienda On The Road; Tienda La Colmena Sport San Pedro; 

Tienda Athletic Corner Cartago; Studio Artavia Paraíso; Más que Running, Pérez Zeledón; 

La Casa del Pie Heredia. 

ARTÍCULO ONCE: La inscripción se realizará mediante la fórmula que el Comité 

Organizador proporcionará a los participantes y estos deberán llenarla y completarla en el 

sitio web: www.evolutionmarketingcr.com. El atleta que altere la información queda 

automáticamente descalificado. 

ARTÍCULO DOCE: Todo atleta que ingrese a la meta sin camiseta o el número en un lugar 

del cuerpo que no sea el abdomen o el pecho será descalificado. 

ARTÍCULO TRECE: Se entregará medalla y camisetas alusivas a la prueba para todos los 

atletas debidamente inscritos. 

ARTÍCULO CATORCE: Queda terminalmente prohibido a cualquier persona ajena a la 

prueba incorporarse al recorrido a pie o en cualquier tipo de vehículo. 

 

CAPITULO CINCO 

RECONOCIMIENTOS. 

 

ARTÍCULO QUINCE: La ceremonia de premiación se realizará el domingo 16 de febrero de 

2020 a las 8: 30 am en la explanada del Parque Central del Distrito de Paraíso, Cartago. Es 

fundamental para retirar la premiación presentar carné de FECOA o documento de 

identidad vigente.  

ARTÍCULO DIECISEIS: Las categorías de premiación serán establecidas y divulgadas para 

conocimiento público 8 días antes de que se realice la competición. 

 

 

 

 

 

 

http://www.evolutionmarketingcr.com/


CAPITULO SEIS 

JURADO DE APELACIÓN. 

 

ARTÍCULO DIECISIETE: El comité organizador nombrará un jurado integrado por 3 personas, 

un integrante de la Comisión Técnica, un integrante del equipo de Jueces y el Director 

Técnico de la Carrera. 

ARTÍCULO DIECIOCHO: Todo atleta puede apelar por lo que crea conveniente una vez 

conocidos los resultados oficiales, para ello, tendrán hasta 15 minutos después de darse los 

resultados oficiales. Para dicha apelación se debe presentar por escrito indicando el motivo 

del reclamo y firmada por el atleta por su nombre y número de participación acompañado 

de 5000 colones que le serán devueltos si prospera su apelación conforme el Artículo 146 

del Reglamento Internacional de la IAAF. 

ARTÍCULO DIECINUEVE: Corresponde al Comité Organizador resolver cualquier asunto que 

no esté contemplado en este reglamento ya sea técnico o administrativo. 

 

 

Autoridades Deportivas: 

 

Director del Evento: Caleb Artavia Rivera. 

Jueces Oficiales: Asociación Deportiva Evolution. 

Cronometraje: www.evolutionmarketingcr.com  

Información y consultas: info@deportivascandelaria.com 
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