
 

CAMPEONATO NACIONAL DE MARATON Y MEDIA MARATON 

CIUDAD DE LIMA  2022 

Reglamento 2022 

ARTICULO 1º. Organizador 

Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA) organiza el  CAMPEONATO NACIONAL DE 

MARATON  Y MEDIA MARATONCIUDAD DE LIMA  2022. 

En Cooperación con el Instituto Peruano de Deportes .Municipalidad Metropolitana de Lima y LEGADO. 

Maratón y Media Maratón  que se llevará a cabo el día DOMINGO 1 DE MAYO del 2022 

ARTICULO 2°. Categorías; Para la Maratón y Media Maratón 

Es una única categoría Absoluta; Podrán participar en este evento todas las personas, damas y varones, que 

el día de la prueba tengan 18 años cumplidos.  

ARTÍCULO 3º. Inscripciones 

Para los NACIONALES: 

En la Maratón solo podrán Participar los atletas Elite, DECAN y/o DC, además de aquellos 

atletas que Pertenezcan al Programa Nacional de Maratonista. La inscripción en esta 

categoría requiere de la aprobación del Departamento técnico;  que estará compuesto para 

esta única ocasión del JUT, La Gerencia deportiva, el Coordinador Nacional del PNM, y el 

Asesor del área de fondo. 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente en forma on–line.  
LINK:  https://forms.gle/dDiWfSTvQov7RGtEA 

 

Las inscripciones serán a partir del martes 19 de abril hasta el domingo 24 de abril del 2022 hasta las 20 

horas.  Para los Nacionales, en la Prueba de Maratón, el evento es totalmente gratuito. Donde el Alojamiento 

y Alimentación será en el CAR VIDENA LIMA. Respetando los Protocolos implementados para tales fines. 

 

La MEDIA MARATON, la participación es Libre, cabe decir no requiere ser deportista de Elite, DECAN, DC 

ni del Programa Nacional de Maratón (PNM). El requisito es solo ser mayor de Edad y realizar el pago 

correspondiente por concepto de inscripción cuyo monto es de 50 Soles para Nacionales y 40 dólares para 

extranjeros. 

 

Atletas Extranjeros (INTERNACIONALES): 

Para la MARATON: Las inscripciones se realizarán vía correo Electrónico; donde solicitaran la 

participación; debiendo adjuntarse el Aval de participación de su respectiva Federación; Documento de 

https://forms.gle/dDiWfSTvQov7RGtEA


Identidad (Pasaporte) y Documento probatorio de la Marca que registra el deportista para su evaluación 

por el Comité Organizador de Perú (Dpto. Técnico).  

El mail de inscripción es: gerenciadeportiva@fedepeatle.org 

 

Se aceptarán las solicitudes de participación desde el Lunes 18 de Abril hasta el Domingo  24 de Abril 

hasta las 22.00 horas. No habrá inscripciones extemporáneas. 

 

Dichas inscripciones serán evaluadas por el Departamento Técnico de la FDPA en coordinación con el 

Programa Nacional de Maratonista (PNM). Quienes comprobarán el Nivel técnico requerido. 

 

Para el Campeonato Nacional de Maratón, el comité organizador tendrá en consideración para los 

Extranjeros, como primer filtro las marcas obtenidas en la prueba de Maratón (Que no tengan más de un año 

de haberse realizado),  

Las marcas mínimas a considerar son: 
 

GENERO MARATON 
DAMAS 2 hr.50 min. 
VARONES 2 hr.35 min.  

 

Posteriormente, luego de la ACEPTACION de la solicitud de Participación. El  Comité Organizador, enviará 

un correo electrónico ACEPTANDO o NO LA PARTICIPACION; Donde se detallará la forma de Pago por 

concepto de inscripción cuyo monto es de 40 dólares, tanto para Maratón y Media Maratón. Además se 

indicará los Protocolos a considerar. 

 

Es indispensable que el participante envíe a la organización ya sea el link o un pdf o foto del resultado 

del evento donde realizó la marca mínima requerida; nombre del evento, Fecha y Lugar. De faltar 

algún dato para la verificación del tiempo, este no podrá ser acreditado por la Organización.  

 

Para poder recoger su kit de competidor, deberán imprimir la Aceptación de la participación y llevar el 

documento en su teléfono móvil o impreso físicamente y con su Documento de identidad recabarlo en la 

reunión técnica.  

 

La competencia conforme a los Protocolos de Bio seguridad e indicaciones del Instituto Peruano del Deporte 

(IPD) tendrán un aforo máximo de participantes. 

 

Para la MEDIA MARATON (internacionales/Extranjeros): No se requiere acreditar Marca, sin 

embargo si el atleta extranjero como dato adicional desea colocar su marca, Será información útil para los 

Jueces al momento de organizar la partida. El costo de inscripción es de 40 dólares.  

 
LUGARES DE PAGO PARA LA INSCRIPCION DE LA MARATON, PARA NACIONALES y EXTRANJEROS: 

Cuenta Soles 

BANCO: INTERBANK 

FEDERACION PERUANA DE ATLETISMO 

RUC 20180511416 

CTA CTE SOLES: 2903003184040 



CCI SOLES: 00329000300318404045  

 

Cuenta Dólares 

BANCO: INTERBANK 

FEDERACION PERUANA DE ATLETISMO 

RUC 20180511416 

CTA CTE DOLARES: 2903003184090 

CCI DOLARES: 00329000300318409040 

 

ARTÍCULO 5º Congresillo técnico; reunión de delegados y/o Participantes 

 

En el congresillo técnico o  La reunión de Delegados se realizará el sábado 30 de Abril a las 11 am en la sala 

de Conferencias de LEGADO cito; Villa Deportiva Nacional (VIDENA) y domicilio legal de la Federación 

Deportiva Peruana de Atletismo (Puerta 10 de la VIDENA) o en su defecto, podría realizarse vía Zoom. 

Cualquier cambio será comunicado con antelación. 

 

En el Congresillo Técnico solo se podrán realizar retiros de participación. 

 

Además en dicha reunión se realizará la entrega del paquete de competidor, incluyendo el número de 

competencia, el polo o bibidi oficial de la carrera, además del chip de cronometraje electrónico. 

En el caso que un participante inscrito no pueda retirar personalmente su kit de competidor, podrá hacerlo 

a través de un apoderado, habilitado mediante un poder simple y adjuntando una copia del documento de 

identidad del participante y del apoderado. 

Posteriormente, no habrá opción de recoger el kit. 

Es importante recalcar que el día de la prueba (domingo 1 de Mayo) no serán entregados números de 

competencia, polos, ni chips de medición electrónica; por lo que es imprescindible que todos los participantes 

se acerquen a recogerlos en la fecha y hora del congresillo Técnico. 

 

El día del evento es obligatorio que el participante se coloque el número oficial de la MARATON Y MEDIA 

MARATON CIUDAD DE LIMA 2022; en el pecho, completamente extendido, sin retocar, manipular, recortar, 

ni doblar; hasta el término de la carrera. 

 

Además, cada atleta debe colocar su correspondiente chip de cronometraje en los pasadores de su zapatilla, 

usando las cintas de plástico que se encuentran dentro de la bolsita del chip. El atleta debe garantizar que el 

chip está amarrado a la zapatilla. 

 

ARTÍCULO 6º. Horarios 

 

LA MARATON Y MEDIA MARATON CIUDAD DE LIMA 2022 

La MARATON;  se iniciará a las 6.30 AM.  

La MEDIA MARATON; se iniciará 9.00 AM; 

Por lo que los Participantes de la Maratón deberán ingresar por la cámara de llamado; zona que se 

habilitará para tal fin cerca de la zona de partida desde las 5.45 AM Cerrándose la cámara a las 6.15 AM. 

Y los Participantes de la Media Maratón deberán ingresar por la cámara de llamado; zona que se 

habilitará para tal fin cerca de la zona de partida desde las 8.15 AM Cerrándose la cámara a las 8.45 AM. 

 



ARTÍCULO 7º. Recorridos (Ver ANEXO 1) 

Se adjunta el mapa del recorrido, así como las zonas de avituallamiento  

Cabe indicar que es una ruta certificada y homologada por la World Athletics. 

 

ARTÍCULO 8º Cronometraje 

El control de la carrera estará a cargo de Jueces calificados de la CONAJA. 

 

Existirán controles electrónicos y/o manuales en: la partida, ruta, meta y otros puntos más en el recorrido, 

debiendo pasar los corredores obligatoriamente por todos los puntos de control. Los atletas que no pasen 

por todos los puntos de control serán descalificados. 

 

ARTÍCULO 9º Premios 

Para Damas y Varones; se entregaran Medallas Doradas, Plateadas y Bronceadas.  

Trofeo de campeón Damas y de Campeón Varones 

Diplomas de participación a todos que crucen la meta de llegada. 

 

 

ARTICULO 10º Servicios al corredor 

La Organización pondrá a disposición de los/las atletas servicios de hidratación en la ruta y en la llegada, así 

como servicio de guardarropa, en el cual no se responsabiliza por los objetos entregados en éste. 

 

A lo largo de la ruta, encontrarán puntos de servicio que tendrán: hidratación, baños, carpa de primeros 

auxilios, entre otros. Los puntos de servicio son: 

 

Maratón: 5km, 10km, 15km, 20km, 25km, 30km, 35km, 40km y en la llegada. 

Media Maratón: 5Km, 10km, 15 km y en la Llegada 

La MARATON Y MEDIA MARATON CIUDAD DE LIMA 2022, tendrá un servicio de ambulancias y estaciones 

de asistencia médica en los puntos de servicio en el recorrido y un centro médico instalado en la zona de 

partida / llegada. 

 

La Organización dispondrá de un servicio de “bus escoba” que marcará el cierre de la carrera (Maratón). 

Asimismo, brindará la posibilidad de trasladar a los/las atletas rezagados, que por alguna razón, no deseen 

o no puedan seguir en la competencia. Ellos serán transportados únicamente hasta la zona de llegada. No 

obstante, la organización no asume responsabilidad alguna por dicho transporte de cortesía. 

 

ARTICULO 11º Obligaciones del corredor 

El participante deberá cumplir con la totalidad del recorrido, pasando por todos y cada uno de los puestos 

de control, de manera que los jueces puedan leer el número de competencia. En el caso que no exista un 

registro electrónico de partida, llegada o en los puntos de control en la ruta, el atleta tendrá la obligación de 

comprobar su pasada en el lugar y momento en cuestión. 

Todo aquel participante que corra sin número oficial de La MARATON Y MEDIA MARATON CIUDAD DE  LIMA 

2022, lo hace bajo su responsabilidad, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen 

derecho los atletas oficialmente inscritos. Atletas sin número de competencia serán retirados del recorrido. 

 

El participante deberá mostrar buen comportamiento, buena conducta deportiva y respeto a las indicaciones 

de los jueces, los organizadores y del personal auxiliar del evento. La organización se reserva el derecho de 



realizar controles antidopaje a cualquier participante hombre o mujer que finalice la carrera 

correspondiente. El negarse a dicho control será motivo de descalificación inmediata para el participante. En 

el caso de encontrarse un resultado adverso (positivo) en el examen antidopaje de la muestra A, se 

comunicará de este a través del correo electrónico que el atleta consigno al momento de inscribirse, desde 

ese momento el o la atleta tendrá 30 días calendarios para solicitar la apertura de la muestra B, y podrá fijar 

un día de apertura dentro de los 60 días calendarios posteriores de comunicado el resultado. 

 

Si el atleta no cumple con los plazos establecidos anteriormente, se entenderá que está renunciando a ese 

derecho (de solicitar la apertura de la muestra B), y se procederá con la modificación de la tabla de posiciones 

de la competencia. 

 

ARTICULO 12º Descalificaciones 

 

Serán DESCALIFICADOS: 

 

Atletas que no lleven el número oficial de la competencia visible y puesto correctamente en el pecho. 

Atletas que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba y/o no pasen por los puntos de 

control establecidos, con el número de competencia visible y destapado y/o no recorren todo el recorrido a 

pie y con propio esfuerzo (p.ej. subiendo a bicicleta, moto, auto, o cualquier tipo de movilización que no sea 

la pedestre.). 

Atletas que no se coloquen el chip correctamente en la zapatilla. 

Atletas que lleven el número de competencia o chip adjudicado a otro corredor. (Substitución) 

Atletas que crucen la meta sin polo o sin chip. 

Atletas que reciban ayuda de marcaje de ritmo por atletas no inscritos. 

Atletas que durante la competencia no circulen por los lugares indicados y línea trazada del recorrido (las 

veredas no son parte del tramo de la ruta y están prohibidas de usar). 

Atletas que sean hidratados fuera de los puntos oficiales señalados en el plano del recorrido por personal 

ajeno a la organización, sea a pie o desde cualquier tipo de vehículo. 

Atletas que no atiendan las disposiciones de los Jueces o del Personal de la Organización debidamente 

acreditados. 

Atletas que muestran comportamiento y/o conducta antideportiva (insultos a personal, jueces, participantes, 

etc.) 

Atletas que dan positivo en una prueba de dopaje. 

 

ARTÍCULO 13º Reclamos 

Los reclamos podrán ser realizados sólo por personas inscritas en la MARATON Y MEDIA MARATON  CIUDAD 

DE LIMA 2022. 

En primera instancia, el participante que se considere afectado podrá realizar el reclamo en forma verbal, 

a los Jueces de Ruta, hasta una hora después de su llegada a la meta. 

En segunda instancia, luego de haberse publicado los resultados oficiales tanto en la página web de la FDPA 

el participante podrá apelar lo dispuesto en primera instancia, hasta 24 horas después de la publicación de 

los resultados, en la oficina de la Federación Deportiva Peruana de atletismo, cito Av. Canadá con Av. San 

Luis. Puerta 10 de la VIDENA. Cancelando la tasa asignada para el derecho de apelación, equivalente a $50.00 

(Cincuenta dólares americanos), suma que no se devolverá si el reclamo no es en definitiva aceptado. 

 



Finalmente, cabe indicar que para la evaluación de reclamos se aplicará el presente reglamento, así como el 

reglamento de la AIMS de manera supletoria. En caso que hubiera algún conflicto entre las normas en 

mención, prevalecerá el presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 14º Vehículos en el recorrido 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización, debiendo portar 

visiblemente la credencial correspondiente. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores/as en moto, 

bicicleta u otro vehículo teniendo orden expresa la Policía Nacional del Perú – PNP de retirarlos del circuito, 

para evitar que se produzca cualquier accidente entre los corredores y/o espectadores. 

 

ARTÍCULO 15º Responsabilidad 

La Organización declara haber tomado todas las precauciones adecuadas para poder realizar un evento 

seguro y sin accidentes previsibles. Sin embargo, la Organización no asume ninguna responsabilidad por 

daños que pueda ocasionarse un atleta a sí mismo, a otras personas; o en su defecto, no se responsabiliza en 

el caso de que terceras personas (espectadores, choferes de vehículos ajenos a la organización, etc.) causen 

daños al participante u organización. Los participantes declaran que aceptan, por el hecho de inscribirse, la 

condición anteriormente expuesta y se comprometen con la organización para evitar accidentes personales 

y daños materiales. 

 

ARTÍCULO 16º Descargo de Responsabilidades 
Por el solo hecho de inscribirse y completar el proceso de inscripción en la página web, el participante declara 

haber leído y aceptado los términos y condiciones, así como encontrarse en óptimo estado de salud y en 

condiciones físicas para participar en la  MARATON Y MEDIA MARATON CIUDAD DE LIMA 2022, eximiendo 

de toda responsabilidad a la Organización, auspiciadores, patrocinadores y otras instituciones participantes 

de cualquier accidente o lesión que pudiere sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo. 

 

ARTICULO 17º Director del evento 

 

El director del Evento será la Sra. Patricia Martínez Pinto 

El coordinador Técnico será el Sr. José Luis Page Johnson 

 

Para consultas por favor, visitar la página web  https://fedepeatle.org/  o el Facebook OFICIAL de la 

Federación o dirigirse al mail de: gerenciadeportiva@fedepeatle.org 

 

IMPORTANTE: LA RUTA DE LA MARATON Y MEDIA MARATON CIUDAD DE LIMA 2022 cuenta con la debida 

Certificación otorgada por la World Athletic hasta el 31/12/2025. Por lo que los resultados tendrán validez 

oficial como marcas que otorgarán plazas a diferentes eventos internacionales. 

 

 

Departamento Técnico FDPA 
Jefatura técnica/gerencia deportiva 

JUT/GD 

https://fedepeatle.org/
mailto:gerenciadeportiva@fedepeatle.org


ANEXO 1-Ruta del “NACIONAL DE MARATON 2022” 

 

 



START Y FINISH: PARTIDA Y LLEGADA. Altura de la Sede Costa 

Verde de Legado Lima 2019. Estacionamiento de vehículos, 

altura del poste de luz entre ambas vías y la caja de luz en la 

acera. Serán 4 vueltas. Dirección Sur la salida.

GIRO 1: PRIMER RETORNO DE LOS 10KM. Dirección Sur-Norte, altura del Parque 

Bajada de la Brasil.Frente al Circuito de Prácticas Gomoto. Marcador de fin de curva. 

Una pera con un radio de 2 m, con un espacio lateral de 2,5 m. por lado para el paso 

de los atletas, con una profundidad de 8m, como se indica en el gráfico.

GIRO 2:  RETORNO DE LOS 10KM HACIA LA LLEGADA. Dirección 
de Norte a Sur, ha 2.00m del muro de contención temporal en el 
medio de las vías previo al tunel subida hacia el distrito del 
Callao-La Perla. Una pera de 4m de diámetro. Con 5m. de lado, 
espacio para el paso de los atletas. 
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