BASES DEL EVENTO “EN MOVIMIENTO CON PRIMOR 4K”
Artículo 1 - Organización
ALICORP S.A.A. organiza el primer evento “En Movimiento con Primor 4K”, a realizarse el domingo 03 de septiembre
del 2017, el cual tiene como objetivo brindar ayuda social a la ONG Care Perú, con una donación de S/ 80, 000.00
(Ochenta mil y 00/100 Soles). Por cada kilómetro que los participantes del evento recorran, Alicorp donará el dinero
equivalente a 1kg de alimentos, hasta un máximo de S/ 16,800 (21% de la donación). Este monto se utilizará para la
compra de un pack de alimentos valorizados en S/ 42.00 (cuarenta y dos y 00/100 Soles) cada uno, que serán
distribuidos a 400 familias de Puno, cada pack contendrá: 5kg de azúcar, 5kg de avena y 1L de Aceite Primor. El monto
restante, se utilizará para apoyar el financiamiento del programa de Salud y Nutrición de CARE en Puno. Este programa
está dirigido a familias con niños y niñas de 3 a 5 años de la zona rural, en donde CARE trabaja con el objetivo de
potenciar el desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y nutricional de los niños. Actualmente este programa impacta a
800 niños y niñas.
Durante la caminata se permitirá la participación de un máximo de 2,000 asistentes, de los cuales, a los primeros 1,000
que acudan al evento se les hará entrega de un chip con el fin de medir que estos cumplan con el recorrido propuesto,
los otros 1,000 asistentes restantes no recibirán chip, pero si recibirán un sticker y podrán sumarse a la causa participar
del evento.
Los participantes podrán inscribirse en el evento “En Movimiento con Primor 4K”, a través de alguna de las modalidades
disponibles: (i) vía web o (ii) inscripción presencial el día del evento.
Realizando tu inscripción previa al día del evento, nos ayudas a realizar un control óptimo de los probables asistentes.
Artículo 2 - Recorrido
“En Movimiento con Primor 4K”, contará con la modalidad de participación libre, es decir los asistentes podrán,
correr, caminar y/o trotar.
El recorrido se realizará al rededor del Pentagonito (ubicado en el distrito de San Borja) y abarcará una extensión de
4km; el punto de partida y llegada será: El Parque Olímpico (referencia de su ubicación: Cruce de la Av. Paseo del
Bosque con San Borja Sur).
Artículo 3 - Horarios del evento “En Movimiento con Primor 4K”
El día del evento,03 de septiembre del 2017, desde las 05:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. se cerrarán los accesos viales
hacia el Pentagonito, siendo la puerta N°1 (Paseo del Bosque), el único ingreso hacia la zona de los estacionamientos,
no obstante, se recomienda ir sin vehículos motorizados, ya que dentro del recinto no se consideran estacionamientos
reservados.
•
•
•

Horario de apertura del evento: De 8.00 a.m. hasta las 9.00 a.m.
Horario de bienvenida/ calentamiento: De 9:00 a.m. hasta las 9:30 a.m.
Horario de partida simbólica: (i) primera partida 9:30 a.m. y (ii) última partida hasta las 10:00 a.m.

Artículo 4 – Proceso de Inscripción
La participación del evento “En Movimiento con Primor 4K” es gratuita, los interesados deberán inscribirse
considerando alguna de las modalidades indicadas a continuación:
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4.1 Inscripción vía web
Desde el 14 de julio y hasta las 06:00 p.m. del 01 de septiembre del 2017, las personas interesadas podrán inscribirse a
través de la página web oficial www.movimientoprimor.pe, siguiendo los siguientes pasos:
4.1.1. Dar click en “inscripción”.
4.1.2. El participante tendrá a la vista un solo formulario que le permitirá la inscripción bajo algunas de las dos
sub-modalidades indicadas a continuación y que podrá escoger según sea el caso:
4.1.2.1. Inscripción de forma individual
Disponible para mayores de 18 años, éstos deberán de completar los datos solicitados en el
formulario web (Nombre, apellidos, DNI y correo electrónico) los casilleros que no correspondan a su
tipo de inscripción no deberá ser completados.
4.1.2.2. Inscripción Familiar
Disponible para padres de familia, es decir apoderados de menores de edad o tutores de aquellos.
Para esta modalidad, solo deberá de registrarse el apoderado o tutor, quien deberá de ser mayor de
edad e informará sus datos de identificación personal: Nombre, apellidos, DNI y correo electrónico),
seguidamente, agregará el número de hijos que lo acompañarán como participantes del evento, (no
existe máximo de acompañantes).
Solo 1 padre de familia o tutor realizará la inscripción familiar de sus hijos menores en esta
modalidad, el otro padre de familia o tutor deberá de realizar su inscripción de forma individual.(literal
4.1.2.1 anterior).
En este caso el titular o apoderado aceptará los términos y condiciones, los mismos que aplicarán
para los hijos menores que lo acompañan en el evento.
En ambas sub-modalidades, el participante acepta los términos y condiciones que está leyendo durante
esta inscripción y autoriza el tratamiento de sus datos personales, culminando con este paso el formulario
web de inscripción. Finalmente, el sistema mostrará un Pop Up de confirmación de registro satisfactorio,
el mismo que, si el participante desea, podrá compartir en sus redes sociales.
4.2 Inscripción presencial el día del evento
Se inicia desde las 08:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. del día 03 de septiembre del 2017 y estará disponible para las
personas mayores de edad, que no lograron inscribirse bajo la modalidad web. Estos participantes deberán
acercarse al módulo de inscripción, (que será el mismo módulo de entrega de chips), portando su DNI, donde
podrán inscribirse bajo alguna de las siguientes modalidades:
a)

Inscripción de forma individual
Disponible para mayores de 18 años, éstos deberán de completar los datos solicitados en el formulario
(Nombre, apellidos, DNI y correo electrónico), los casilleros que no correspondan a su tipo de inscripción no
deberá ser completados.

b)

Inscripción Familiar
Disponible para padres de familia, es decir apoderados de menores de edad o tutores de aquellos. Para esta
modalidad, solo deberá de registrarse el apoderado o tutor, quien deberá de ser mayor de edad e informará
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sus datos de identificación personal: (Nombre, apellidos, DNI), seguidamente, agregará el número de hijos
que lo acompañarán como participantes del evento, (no existe máximo de acompañantes).
Solo 1 padre de familia o tutor realizará la inscripción familiar de sus hijos menores en esta modalidad, el otro
padre de familia o tutor deberá de realizar su inscripción de forma individual. (literal a precedente).
En esta modalidad, el apoderado o tutor que inscriba a sus hijos, deberá de firmar el documento de “despliegue
de exoneración de responsabilidad”, que el personal autorizado le brindará durante la inscripción.
Artículo 5 – Entrega de chips durante el día del evento
El día del evento y desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. o hasta agotar el stock disponible (lo que suceda primero),
se realizará la entrega de los 1,000 chips en el módulo denominado “módulo de entrega de chips”.
Los chips serán entregados solo a los 1,000 asistentes inscritos, bajo algunas de las modalidades establecidas, para lo
cual deberán tener en cuenta lo siguiente:
1.

Sub-modalidad “individual.- Aquellos que hayan hecho uso de esta forma de inscripción, deberán acercarse
al módulo portando su DNI para recibir su chip.

2.

Sub-modalidad familiar.- Los apoderados o tutores que hayan hecho uso de esta forma de inscripción
deberán de apersonarse al módulo, portando su DNI, y deberán indicar la cantidad de hijos menores de edad
que lo acompañan, a fin de recibir su chip y el de sus acompañantes.

Artículo 6- Entrega de stickers
Se tendrá a disposición 1,000 stickers, los que serán colocados en el polo de los participantes que no hayan obtenido
alguno de los chips disponibles por agotamiento de stock.
Artículo 7 - Categorías
El evento “En Movimiento con Primor 4K”, estará abierto al público en general; sin embargo, los asistentes menores de
18 años deberán estar acompañados por sus padres, apoderados o tutores, quienes previamente han aceptado o
firmado el contenido del documento “despliegue de exoneración de responsabilidad”, para que los menores puedan
participar del evento.
No hay edad mínima para los participantes menores de 18 años, es decir podrán participar personas desde los 0 hasta
los 18 años de edad.

Artículo 8 - Entrega de incentivos
8.1 Entrega de Polo, Diploma y pack de regalo a los participantes que hayan finalizado el recorrido y
cuenten con chip:
Estos incentivos serán entregados a las primeras 1,000 personas que hayan finalizado el total del recorrido, y
cuenten con un chip en su poder, las entregas se efectuarán el mismo día del evento y a partir de las 09:30
a.m. hasta las 11:30 a.m.
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El stock disponible será el siguiente: 1000 polos, 1000 diplomas de agradecimiento, 1000 packs de regalo,
compuestos por: 1 botella de agua San Mateo sin gas de 600 ml, 01 paquete de galleta Integrackers tamaño
personal quinua, 01 paquete de fideos Lavaggi presentación fútbol de 500gr.
Cada participante inscrito podrá recibir solo: 1 polo + 1 diploma+ 1 pack de agradecimiento.
Si por razones logísticas no se tuviese la talla de polo que requiera el participante, éste se compromete a
aceptar la talla, o incluso el color, que se encuentre disponible en stock.
Los incentivos se entregarás, únicamente, a los que finalicen el recorrido de 4km, contaremos con 10
promotores ubicados en el arco de llegada, quienes irán direccionando a los participantes hacia el módulo de
entrega de incentivos, donde el participante deberá devolver su chip a fin de recibir su incentivo.
Si el participante fuese menor de 18 años, el padre o apoderado deberá recoger los presentes detallados en el
párrafo anterior.
8.2.- Entrega de diplomas para las personas que no hayan finalizado el recorrido tengan o no tengan
chip
Los participantes que no hayan finalizado el recorrido, y tengan o no tengan chip, podrán acercarse al módulo
de recojo de diplomas, portando su DNI, a fin de solicitar uno, éste les será entregado siempre y cuando se
cuente con stock disponible (Stock disponible para esta modalidad: 1,000 diplomas).
Los participantes que cuenten con chip deberán de devolverlo en el módulo de recojo de diplomas a fin de
recibir uno y los que no cuenten con chip deberán de acercarse portando su DNI.
Artículo 9 – Concursos
Como parte de las actividades que se ejecutarán en el escenario del evento “En Movimiento con Primor 4K”, tendremos
la presencia de dos celebrities, quienes realizarán concursos a fin de premiar a los participantes que ellos seleccionen,
los premios a regalar serán los siguientes:
•

17 Mochilas con útiles escolares por un valor de S/ 130.00 c/u (Ciento treinta y 00/100 Soles). Se entregará
una mochila para cada ganador.

•

20 Vales para Gym Bodytech “plan one” por un mes, válido para ser utilizado solo hasta diciembre del 2017 y
en las sedes localizadas en Lima Metropolitana. Se entregará un vale para cada ganador.

•

10 paquetes de Aceite Primor Clásico por un año (cada paquete equivale a 20 cajas con 12 unidades de
Aceite Primor clásico de 1 litro), se entregará 1 paquete para cada ganador.

Artículo 10- Obligación del participante
Todos los participantes tienen la obligación de:
• Realizar el proceso de inscripción según lo establecido en el Artículo 4 y/o demás información contenida en las
presentes bases.
• Recoger al final de la carrera sus incentivos, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8
y/o demás información contenida en las presentes bases.
• Durante el recorrido del evento “En Movimiento con Primor 4K”, el participante deberá portar el chip en caso se
le haya entregado.
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• Realizar los 4Km del recorrido establecido para el evento y de acuerdo a lo indicado en el Artículo 2 y/o demás
información contenida en las presentes bases.
• Desarrollar una conducta, ordenada y de respeto mutuo durante el desarrollo del evento.
Artículo 11 - Servicios a los participantes
11.1 Call center
Desde las 8:00 p.m. del 14 de julio hasta las 06:00 p.m. del 01 de septiembre del 2017, las personas interesadas en
el evento “En Movimiento con Primor 4K”, tendrán a su disposición un call center (sujeto a disponibilidad de
llamadas entrantes), que estará disponible y capacitado para brindar información y absolver eventuales consultas
sobre el evento.
•
•

Número de teléfono de call center: 01-595-0444.
Días y horarios de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
(No existirá atención los días domingos, pero sí los días feriados).

11.2 Durante la carrera
Los participantes contarán con los siguientes servicios:
• 1 punto de hidratación en ruta.
• 1 servicio de ambulancia en el recorrido (estación 2), adicional a ello se contará con un puesto de auxilio
(paramédico y asistente) dentro del espacio de concentración.
• La marca Primor contara con descuentos en el servicio que brinda Cabify:
Descuentos para nuevos usuarios: Los participantes del evento que “no” tengan el aplicativo,
deberán descargarlo y utilizar el código de activación que se difundirá días antes del evento, con ello
se verán favorecidos con un único descuento ascendente a S/ 10.00 (Esto aplica únicamente si te
diriges al evento).
§ Descuentos para usuarios habituales: los participantes que ya cuentes con el aplicativo y se dirijan
o retiren del evento, recibirán un descuento del 10% utilizando el aplicativo Cabify (Cabyzone).
• La organización “no” pondrá a disposición de los/las participantes el servicio de guardarropa.
§

Artículo 12 – Vehículos motorizados en el recorrido
Los únicos vehículos autorizados a seguir el recorrido son los designados por Alicorp S.A.A., los cuales portarán
visiblemente la identificación correspondiente.
Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en moto, bicicleta u otro vehículo, teniendo el personal designado
por la organización la orden expresa de retirarlos del circuito, para evitar que se produzca cualquier accidente durante el
recorrido.
No se permitirá el uso de drones que no estén autorizados por Alicorp S.A.A., en caso los participantes no respetaran las
indicaciones antes mencionadas y causaran algún accidente, deberán asumir las consecuencias.
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Artículo 13 - Responsabilidad
1.- Alicorp S.A.A. no asume ninguna responsabilidad, por los daños y perjuicios que por la participación del evento “En
Movimiento con Primor 4K” pueda ocasionarse un participante a sí mismo, a otras personas, e incluso en el caso de que
terceras personas causen daños al participante.
2.- Como condición esencial los participantes del evento “En Movimiento con Primor 4K”, deberán aceptar expresamente
todos y cada uno de los términos y condiciones de estas bases, y del descargo de responsabilidades y protección
indicado en el Artículo 14. Además, los participantes se comprometen a contribuir en todo momento con la organización
del evento para evitar accidentes personales.
3.- La organización podrá suspender el evento por mal tiempo, cuestiones de seguridad pública, actos públicos,
vandalismo, razones de fuerza mayor, y/o algún otro motivo que la empresa organizadora considere.
Artículo 14 - Despliegue de exoneración de responsabilidad
Los participantes deberán declarar y aceptar expresamente el siguiente pliego de exoneración de responsabilidad y
protección, como parte del proceso de inscripción, y condición esencial para su participación el “En Movimiento con
Primor
4K”.
a.-Despliegue de Responsabilidad para mayores de edad que se hayan inscrito bajo la modalidad individual:
"Declaro bajo juramento que me encuentro en óptimo estado de salud para participar del evento “En Movimiento con
Primor 4K” Además, en este acto eximo de toda responsabilidad al organizador, agencia organizadora, auspiciador,
patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o
después del evento “En Movimiento con Primor 4K”, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de dichas
entidades.
Asimismo, me comprometo que durante el desarrollo de la actividad contribuiré en lo posible con la organización, para
evitar accidentes personales. Además, autorizó la organización para que haga uso publicitario de fotos, videos y
cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre, en los medios
de comunicación y/o internet, sin esperar por ello pago, compensación o retribución alguna.
Acepto que lo anterior es condición necesaria para participar del evento “En Movimiento con Primor 4K”.
b.- Despliegue de Responsabilidad para tutores o apoderados mayores de edad que se hayan inscrito bajo la
modalidad familiar:
"Declaro bajo juramento que, mi persona y mis menores hijos participantes, nos encontramos en óptimo estado de salud
para participar del evento “En Movimiento con Primor 4K”. Además, en este acto eximo de toda responsabilidad al
organizador, agencia organizadora, auspiciador, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier
accidente o lesión que pudiéramos sufrir antes, durante y/o después del evento “En Movimiento con Primor 4K”,
renunciando
desde
ya
a
cualquier
acción
legal
en
contra
de
dichas
entidades.
Asimismo, me comprometo a vigilar el comportamiento de mis menores hijos durante la actividad, desarrollando una
conducta que contribuya en lo posible con la organización y a fin de evitar accidentes personales Además, autorizo a la
organización para que haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda
figurar mi persona o la de mis menores hijos, aceptando la publicación de mi nombre, en los medios de comunicación y/o
internet, sin esperar por ello pago, compensación o retribución alguna.
Acepto que lo anterior es condición necesaria para participar del evento “En Movimiento con Primor 4K”.
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