XXXIV MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES (MILA)
BASES 2018
I.- LUGAR Y FECHA
La XXXIV Marathon Internacional de Los Andes (MILA) 2018 se realizará el día domingo 11 de
noviembre del 2018 de acuerdo a los horarios y lugares establecidos en cada una de las categorías
recorriendo la margen izquierda del Valle del Mantaro, teniendo como llegada la recta final de la
pista atlética del Estadio Huancayo una distancia de 42.195 metros y otros.
II.- PARTICIPANTES
Pueden participar todos los atletas nacionales y extranjeros, inscritos debidamente, que se
encuentren aptos físicamente para afrontar la prueba siendo de entera responsabilidad del
participante lo que pueda ocurrir antes, durante y después del evento. Los gastos de transporte,
hospedaje y alimentación son de reserva a invitación especial de la comisión organizadora en
coordinación con la comisión técnica.
III.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 09 de Noviembre a las 16.00 horas (hora
peruana) improrrogablemente.
Las inscripciones se realizan en vía online a través de la página web de la MILA 2018:
www.marathondelosandes.pe, donde se especifica paso a paso el proceso de inscripción, o
presencial en el Área de Deportes y Recreación de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH),
ubicada en el ex Coliseo Municipal. El costo de la inscripción para las diferentes categorías, con
excepción de Juveniles Noveles, es de S/.20.00. Para Juveniles Noveles (nacidos en los años
2001, 2002, 2003 y 2004) la inscripción es gratuita.
El costo de la inscripción se abona en moneda nacional en la CUENTA RECAUDADORA siguiente:
INSCRIPCIÓN MARATHON DE LOS ANDES O LOS ANDES, en las ventanillas de las agencias de
Scotiabank y CrediScotia, previamente debe presentar el DNI y brindar sus nombres y apellidos
completos
Por pago en agencias cobrarán S/. 2.50 de comisión
Por pago en cajeros express cobrarán S/. 1.50 por comisión
Por pago POS cobrarán S/. 1.50 de comisión

Por pago a través de medios virtuales no cobrarán comisión
IV.- CATEGORÍAS, DISTANCIAS, HORAS DE PARTIDA, LLEGADA Y EDADES PERMITIDAS:
CATEGORIAS
Damas Libre
Varones Libre
Damas Libre
Damas Máster
Varones Libre
Máster Varones
Súper Máster Varones
Damas Libre
Varones Libre
Juveniles Calificados
damas
Juveniles Calificados
varones
Juveniles Noveles
Nacidos 2004 Damas
Varones
Nacidos 2003 Damas
Varones
Nacidos 2002 Damas
Varones
Nacidos 2001 Damas
Varones

DISTANCIA
42.192 Km.
42.195 Km
21.097 Km.
21.097 Km.
21.097 Km.
21.097 Km.
21.097 Km.
10 Km.
10 Km.
10 Km.

LUGAR DE PARTIDA
Ataura Jauja
Ataura Jauja
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
San Agustín Cajas
San Agustín Cajas
San Agustín Cajas

HORA DE PARTIDA
8:00 a.m.
8:30 a.m.
8:30 a.m.
8:00 a.m.
8:30 a.m.
8:30 a.m.
8:30 a.m.
8:30 a.m.
8:30 a.m.
8:30 a.m.

EDAD PERMITIDA
18 años a más
18 años a más
18 a 39 años
40 años a más
18 a 39 años
40 a 49 años
50 años a más
18 a más
18 años a más
14 a 17 años

10 Km.

San Agustín Cajas

8:30 a.m.

14 a 17 años

5.5 Km.
5.5 Km.
7 Km.
7 Km.
8.5 Km.
8.5 Km.
5.5 Km.
5.5 Km.

Parque Industrial
Parque Industrial
UNCP
UNCP
Backus
Backus
San Agustín Cajas
San Agustín Cajas

8:00 a.m.
8:15 a.m.
8:00 a.m.
8:30 a.m.
8:00 a.m.
8:30 a.m.
8:00 a.m.
8:30 a.m.

V.- ENTREGA DE CAMISETAS DE COMPETENCIA, NÚMEROS Y OTROS
La entrega del kit oficial de la XXXIV Marathon Internacional de Los Andes (MILA) 2018
conteniendo todo lo relacionado a la competencia (número de competencia, camiseta y otros) para
la distancia 42.195 Km., así como para 21.097 y 10 Km. mayores a más, se realizará el sábado
10 de noviembre del 2018 desde las 09:00 horas en la Plaza Huamamarca.
Para las categorías Juveniles Calificados y Juveniles Noveles la entrega será en el respectivo punto
de partida una hora antes de la competencia.
VI.- DEL DESARROLLO DEL EVENTO
Esta competencia se regirá por el Reglamento Internacional de Atletismo.
VII.- REGISTRO DE TIEMPOS
En la ruta de la competencia estarán instalados relojes electrónicos frente a los corredores que
lideran la prueba, así como en la meta para que cada competidor y el público verifiquen el tiempo
realizado.
VIII.- LOS PREMIOS
Se otorgarán premios de acuerdo a una escala y categorías, complementándose con diplomas de
participación y medallas recordatorias a los que lleguen a la meta.

REGLAMENTO DE LA CARRERA
1. El inicio de la competencia será de acuerdo al cronograma establecido adjunto al presente.
2. Los participantes deberán presentarse a los lugares de partida una hora antes de lo
establecido.
3. Los atletas se formaran en el orden que señale el juez de salida:
a) Corredores de élite
b) Corredores novatos
4. Cada corredor de la Marathón (42.195 Km.) portará el “chip” adecuadamente colocado.
5. El atleta deberá lucir durante toda la competencia y en forma visible el número que le fue
asignado, el mismo que no puede ser modificado.
6. Se recomienda que los deportistas corran a 0.20 cm. del interior, lado derecho de la pista
asfáltica.
7. El atleta que interfiera el paso de otro atleta será descalificado
8. Los Jueces dejarán de registrar los tiempos de los corredores participantes a las 12:00 a.m.
pudiendo los atletas seguir cruzando la meta.
9. Durante la competencia se contará con vehículos ubicados en la retaguardia de los
competidores para auxiliar a los atletas que abandonen la prueba, estos en forma inmediata
entregaran su número de competencia al juez correspondiente.
10. Se contará con ocho puestos de avituallamiento durante el recorrido, rehidratante, agua pura
y los que indique el competidor de acuerdo al reglamento internacional, la comisión
organizadora no se responsabiliza por las bebidas ingeridas fuera puestos oficiales. De igual
forma se contará con ocho puntos de refrescamiento, el desacato de lo indicado motivará la
descalificación sin lugar a reclamo.
11. Los atletas de élite que utilizarán su avituallamiento propio deberán hacer entrega de las
mismas 12 horas antes de la competencia a la comisión organizadora, con el número de
competencia y el km que requiere su entrega.
12. Queda estrictamente prohibido y será descalificado, recibir apoyo alguno de extraños a la
prueba, de igual forma el acompañamiento de cualquier tipo de vehículo que no esté
autorizado por la comisión organizadora.
13. Las decisiones de la Comisión de Jueces es determinante e inapelable
14. Todos los atletas llevarán obligatoriamente la camiseta y número que la comisión
organizadora proporcione (excepto atletas con previa autorización de la Comisión
Organizadora). Quienes infrinjan esta norma no recibirán el premio estipulado.
15. De existir algún reclamo por parte de determinado competidor podrán hacerlo hasta 30
minutos después del anuncio de los resultados oficiales.
16. Se brindará transporte exclusivamente para las distancias 42.195 Km. y 21.097 Km.
debiendo abordar los buses hasta las 5:45 a.m. para 42.195 Km. y 6:15 a.m. para 21.097
Km., hora exacta desde la Plaza Huamanmarca portando ropa mínima, bolso enumerado y
sin compañía.
17. El atleta solo podrá cobrar el premio correspondiente a la categoría en la que se encuentra
inscrito.
18. Los atletas ganadores de las categorías Juvenil, Máster, y Súper Máster deberán presentar
su Documento Nacional de Identidad original, los extranjeros Pasaporte original.

19. Cada corredor entregará una bolsa con su ropa en la que anotará su número de competencia,
al carro oficial de vestimenta, la que se responsabilizará de su custodia y entrega al término
de la prueba en la zona de reposo del Estadio Huancayo.
20. La premiación de la categoría Juveniles Noveles se efectuará el lunes 12 de noviembre en la
Municipalidad Provincial de Huancayo.
REQUISITOS
 Estar en buen estado físico
 Comprobante de pago (voucher)
 Firma de deslinde de responsabilidades (descargar de la página web o recoger el
Área de deportes de la MPH, rellenar firmar y entregar físicamente al momento de
recoger el Kit.
PREMIOS

Los premios para la categoría Juveniles Noveles (2001, 2002, 2003, 2004) son los
siguientes:
1° Puesto: 1 Bicicleta + paquete de productos
2° Puesto: 1 Bicicleta
3° Puesto: Paquete de Productos
4° Puesto: 1 par de zapatillas
5° Puesto: 1 par de zapatillas
6° al 10° Puesto: Parque de productos, becas, vales de consumo, etc.
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
Por el sólo hecho de completar el proceso de inscripción el participante declara haber leído
y aceptado los términos y condiciones para participar.
El participante exime de toda responsabilidad a los organizadores, auspiciadores,
patrocinadores y otras instituciones participantes, de cualquier accidente o lesión que
pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo. Descargar documento

RECOMENDACIÓN
Visitar la página web: www.marathondelosandes.pe para ver la ruta y altimetría.

