
Inscripción Oficial
medio maratón san blas

nombre  (name): núm. teléfono (phone no.):

apellidos   (last name) correo electrónico (email):

dirección postal   (postal address) ocupación (occupation):

cuidad   (town or city)                país   (country)
tamaño de camisa:
(t-shirt size):                        S            M           L           XL

en caso de emergencia (emergency contact):

fecha nacimiento (birthday)  (dd/mm/aaaa)    (dd/mm/yyyy)

Edad (age) nombre de contacto núm. de teléfono

Sexo (sex):       femenino (female) masculino (male) (contact name)                                      (phone no.)

Cuota de inscripción Cuota a pagar

$30.00 hasta el (until) 14 de enero de 2017 $30.00 hasta el (until) 14 de enero de 2017

$35.00 desde el (since) 15 de enero de 2017
hasta (until) 4 febrero de 2017

$35.00 desde el (since) 15 de enero de 2017
hasta el (until) 4 de febrero de 2017

*No se estará inscribiendo el mismo día
*The same day will not be registering.

giro (money order)                cheque (check)

Envíe su hoja de inscripción a 
(send your registration form at):

Maratón San Blas
Box 60
Coamo, PR  00769

Antes de enviar esta forma verifique:
(before submitting this form make sure):

- identificación con foto (ID with photo)
- firmar la inscripción (sign your form )
- giro o cheque a nombre de Maratón San Blas

(money order or check  payable to Maratón San Blas)
- la cuota no es reembolsable (fee is nonrefundable)
- no enviar inscripción por correo después del 6/enero/2017

(do not send your form after jan/6/2017 via ordinary mail

Official Registration
san blas half marathon

Maratón San Blas  |  Fraternidad Delta Phi Delta, Box 60, Coamo PR  00769  |  www.maratonsanblas.com   |  (787) 509-6375 & (787) 509-6377

Confirmación de inscripción se enviará por correo electrónico
(Confirmation of your registration will be sent by email)

uso oficial - número

pago élite        exento

HORA DE SALIDA 7:00 AM



Maratón San Blas  |  Fraternidad Delta Phi Delta, Box 60, Coamo PR  00769  |  www.maratonsanblas.com   |  (787) 509-6375 & (787) 509-6377

Reglas

• El registro de atletas  cerrará  el 4 de febrero de 2017 a las 2:00 p.m. en el Coliseo Edwin “Poruco” Nolasco.
• No habrá  doble premiación a ser pagada con los fondos del Maratón San Blas, Inc.
• El atleta  nacional que finalice dentro de las primeras cinco posiciones en la categoría de nacional y a la  vez  dentro de las primeras diez  

posiciones en la categoría internacional solamente clasifica  para uno de los premios en  dinero, al que sea mayor. No habrá doble 
premiación.

• Los donativos de entidades o personas particulares para premiar algún atleta en cualquier categoría se concederán según lo disponga  el  
donante.

• Se otorgará una  medalla a los todos atletas que lleguen a la meta.
• La premiación se enviará por correo con excepción de los primeros cinco (5) internacionales y primeros 3 nacionales.
• Los atletas que  reciban incentivos  por correr  no tienen  derechos  a la premiación por categoría de edad.
• Categorías silla de rueda  solo  permite la silla tradicional  a ser impulsada con las manos.
• Si participa en la categoría de coameños tiene que haber residido en Coamo durante  un año antes de la carrera  para tener derecho a la 

premiación.
• Debe presentar evidencia de residencia.
• Cronometraje  de tiempo: Se utilizará un sistema electrónico  para  cronometrar el tiempo exacto de cada  participante  en la carrera.
• Se regalará una camiseta a los atletas que se inscriban.
• La premiación por categorías se enviará 60 días después de la carrera.
• Todo atleta tiene  que hacer la carrera de 21.0975 kms en menos de 3:30:00 para  participar.

• The athletes registration will close on February 4, 2017 at 2:00 p.m. at Coliseo Edwin “Poruco” Nolasco.
• There will not be double prizes paid with the funds of the Marathon San Blas, Inc.
• Athletes that finish in the first five (5) positions in the national category and the first ten (10) positions in the international category only 

qualify for one of the prizes in money, whichever is greater prize, there will not be any double prizes.
• Special prizes granted by a particular entity or person will be given as stated by the donor.
• A medal will be granted to  every athletes who cross to the finish line.
• The prizes will be sent by mail with exception of the first five (5)  internationals and the first 3 nationals.
• Athletes that receive appearance money do not qualify for category by age prizes.
• Wheelchair category only allows the traditional chair with wheels on both sides to be pushed by hands.
• If you participate in the coameños category, in order to qualify for a prize, the athlete must be resident of Coamo for one year previous to 

the day of the race.  Provide proof of resident is a must.
• Timing: An electronic system will be used to time the exact time of every participant in the race.
• T-shirt for every athlete who registers.
• The prizes  by category will be sent by mail 60 days after the race.
• Every athlete has to do 21.0975 kms race in under 3:30:00 to participate. 

Rules


