Reglamento carrera “The Prehistoric Run Trail”, 21 de enero 2018:
Derechos reservados-propiedad del autor: Otto von Schroeter
1-Inscripciones:
Preinscripciones vía depósito bancario y llenando de boleta de inscripción en página web:
www.fossillandcr.com o se le puede enviar via correo electrónico.
También inscripciones el día de la competencia hasta las 6:30 a.m. en las instalaciones de FOSSIL LAND.
2-Requisitos para participar:
Leer el reglamento, pago de la inscripción, presentar la cédula, firma de la hoja de reglamento y
descargo de responsabilidad hacia los organizadores.
Menores de edad: Además de lo anterior, permiso firmado para participar por parte de un padre o adulto
responsable.
Otros requisitos:
No haber ingerido drogas o licor.
No estar embarazadas.
Estar bien físicamente.
No tener lesiones graves recientes que pongan en peligro la integridad física del participante.
No botar basura.
No llevarse fósiles del lugar.

3-Categorías y edad mínima:
Masculino 5 y 10 kms.
Femenino 5 y 10 kms.
Edad mínima: 15 años.
4-Horario de inicio de la carrera:
7:00 a.m. -en punto.
Portón abierto desde las 6:00 a.m.
Orden de salida:
Salen a un minuto de diferencia entre categoría y categoría.
Masculino 5 y 10 kms: sale de primero.
Femenino 5 y 10 kms: sale de segundo.
5-Tipo de recorrido:
Montaña. Caminos de lastre y tierra, cuestas y bajadas, subida por peñas con cuerdas, subida por cañón
y riachuelos, puentes colgantes. Animales y reptiles de la zona.

6-Distancia del circuito: 5 km
7-Categorías y cantidad de vueltas a dar al circuito:
Categorías 5 km: una vuelta.
Categorías 10 kms: dos vueltas.
8-Banderas:
Verde: inicio de competencia y continúe.
Amarilla: precaución.
Roja: peligro.
Negra: descalificación.
Cuadros: meta.

9-Premiación y resultados:
No más de 1 hora luego de finalizada la competencia.
Trofeos artesanales de Fósil auténtico y 1 entrada doble para el Parque, del primero al tercer lugar por
categoría.
Souvenir- piedra calcita para todos los participantes, a la llegada a la meta.
10-Devoluciones de dinero: No se hacen devoluciones.
11-Participación de menores de edad:
Los participantes deben ser mayores a 15 años. Los menores de edad deben tener permiso firmado por
un padre.
12-Reclamos de competencia:
Por escrito y hasta 30 minutos luego de finalizada la competencia, se le presentan al director de carrera
en el toldo de resultados.
Tipos de reclamos:
-Conducta antideportiva: empujones, agarrar a otro competidor, cortar pista, salir antes de tiempo,
amenazar, recibir ayuda de un tercero para sacar ventaja, agresiones a un competidor, público o juez, no
seguir la orden de un juez.
Sanción: descalificación si hay pruebas fiables: video o testigos.
Si está en carrera y hay un juez presente: bandera negra.
-Retención de un minuto por: tirar basura.
-Pérdida del número de competencia: queda sin registrar en los puestos.
Proceder: Puede terminar la prueba pero no califica para pódium.
-Recibir agresión de un público: caso ajeno a la organización. Vuelve a competencia y denuncia ante los
tribunales de justicia del país. El público agresor será retirado de la actividad.

13-Identificación y deberes de jueces:
Se identifican con gorra de juez, camisa del parque Fossil Land, y gafete.
Deberes de los jueces:
-Llamar a competencia y separar físicamente las categorías antes del inicio.
-Dar la salida por categoría.
-Registrar los tiempos de inicio y de fin de competencia.
-Hacer que se respete el reglamento.
-Sancionar al participante que no cumpla este reglamento.
-Tener dos puntos de registro de paso de los participantes dentro del circuito de competencia.
El juez puede sancionar solo lo que él vio. Cualquier reclamo que ningún juez haya visto, no procede,
salvo sea muy evidente.
14-Seguro
La actividad estará cubierta por una póliza de accidentes y muerte.
15-Cobertura médica:
Una ambulancia y dos paramédicos a disposición. Si la ambulancia se tiene que retirar durante la
compentencia, esta se suspende. Para reiniciar una vez esté la ambulacia presente, se tomará el tiempo
que se registró al pasar por el último punto de registro.

La organización proveerá equipo de primeros auxilios y médicos en puntos estratégicos a través de Fossil
Land para minimizar los riesgos. Existe un procedimiento de evacuación de Fossil Land en caso de
emergencia y para el traslado en caso de ser necesario. Por ser el recorrido amplio la asistencia médica
puedo no ser inmediata ya que se tendría que trasladar dentro del parque hasta la persona que lo
necesite. Para tal efecto, los organizadores dispondrán Jueces, Voluntarios y un paramédico autorizado a
lo largo del recorrido. El protocolo para evacuación será el siguiente:
1) El personal de asistencia del puesto más próximo al accidente, brindará los primeros auxilios e
informará a la Comisión organizadora, para lo que corresponda.
2) La Comisión coordina con los oficiales de primeros auxilios autorizados para el evento, el operativo a
realizar.
16-Señalización:
Flechas y cinta dando la dirección.
17-Comportamiento y reglas para los acompañantes y público:
No botar basura. No tomar fósiles ni rayar paredes de piedra.
Para observar la competencia deben ubicarse en los tres lugares establecidos para ello con el guía que
los guiara.
18-Cualquier otro punto no expuesto en este reglamento, será regido por el reglamento vigente de
competencia de la Fecoa.
Leyendo el anterior reglamento, acepto que he sido informado de los riesgos que se presentan y compito
en esta actividad por deseo propio y no por ninguna obligación impuesta. Por lo tanto relevo de toda
responsabilidad a la organización FOSSIL LAND, a los dueños de terreno, patrocinadores y demás por
cualquier accidente que pueda ocurrir durante la actividad. Ya sea hacia mi persona o hacia terceros.
Fecha de la actividad: 21 de enero 2018.
Firma de aceptación del reglamento por parte del participante:
Nombre participante:_________________________
Firma:_______________________

Cédula #______________

Nombre del adulto responsable si el participante es menor:______________
Nombre del menor:_________________
Firma del responsable del menor:____________ Cédula #___________
_____________________________
TESTIGO (NOMBRE-FIRMA-CEDULA)

