PREGUNTAS FRECUENTES
PARA TODOS:
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA CARRERA?
5K ¡ZOMBIE! es un evento abierto al público desde los 14 años. Bajo el requisito anterior, podrá participar cualquier persona que a
su propio criterio se considere apta y en forma para afrontar pruebas físicas y mentales con alto grado de estrés.
Todos los participantes, sin excepción, deberán llevar su boleta, llenar el formulario ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y DECLARACIÓN
DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 5K ¡ZOMBIE!, adjuntar su fotocopia de
identificación (cédula o pasaporte), y, entregar tal documentación (en físico) al STAFF, al momento de reclamar el KIT.
Los menores de 18 años, deberán hacer llenar el mismo formulario, con la firma (autorización) de sus padres. Este documento,
deberá ir acompañado con la fotocopia de la cédula del firmante, y la de su identificación (tarjeta de identidad o registro civil), llevar
su boleta y, entregar la documentación (en físico) al STAFF de la organización, al momento de reclamar el KIT.
NOTA: no se entregarán KITs, ni se les permitirá la participación en la carrera, a los menores de 18 años que incumplan con el
requisito anterior.

¿CÓMO DEBO IR VESTIDO?
Seas corredor o seas zombie, vístete con tu mejor atuendo para correr, o, busca cosas rotas, trajes, disfraces, lo que te dicte tu
corazón (esté latente o no)… Recuerda que en un apocalipsis zombie habrá muy pocos críticos.

¿LOS 5K ¡ZOMBIE! SE PUEDEN SUSPENDER POR LLUVIA?
Jajaja ¿Es una broma?... ¡Claro que no! Sería ideal que lloviera, que hiciera frío, que hubiera niebla, que se creara el ambiente
escalofriante perfecto para un encuentro con nuestros “RUNNING DEAD”.

¿EN LOS 5K ¡ZOMBIE! TODOS LOS PARTICIPANTES SALEN AL MISMO TIEMPO?
No, con el fin de potencializar la experiencia, evitar colapsos y disminuir el riesgo de situaciones peligrosas, la carrera se desarrollará
por largadas separadas en intervalos de tiempo constantes de entre diez (10) y quince (15) minutos.

¿CÓMO DEBERÍA ENTRENAR PARA LOS 5K ¡ZOMBIE!?
Para llegar preparado a la carrera, te recomendamos (con por lo menos dos meses antes): alimentarte de forma saludable, adquirir
rutinas de ejercicio físico y mental, y, ver muchas películas de zombies.

¿PODRÉ DISFRUTAR DE LOS 5K ¡ZOMBIE! EN EQUIPO?
¡Por supuesto! Te recomendamos enormemente, participar como parte de un grupo de aliados de confianza, ya sea desde el lado
del cazador o de la presa. Estamos convencidos que el trabajo en equipo es la clave para triunfar en la carrera.

¿PODRÉ LLEVAR ALCOHOL O DROGAS AL EVENTO?
No y rotundamente no, a los asistentes a quienes se les descubra consumiendo este tipo de productos o similares, serán expulsados
del evento, sin derecho al reintegro del dinero.
Organizado por: FOR REAL INTERNATIONAL CREATIONS SAS.

PARA CORREDORES:
¿CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO RECLAMAR EL KIT DEL CORREDOR?
El lugar y la fecha de entrega de los KITs se informará aproximadamente dos (2) semanas antes del evento, a través de nuestra web,
redes sociales y vía email. Por lo tanto, deberás estar muy atento.
Para reclamar tu KIT y/o el de tus amigos, será necesario llevar y presentar:
1. Una boleta (en original) por KIT y su fotocopia.
2. La fotocopia de tu documento de identidad y/o el de tus amigos.
3. Tu formulario de ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA
PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 5K ¡ZOMBIE! impreso y firmado, y/o, el de cada uno de tus amigos que asistirán a la
carrera.
* Para los menores de 18 años, adicionalmente entregar el formulario de ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y DECLARACIÓN DE
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 5K ¡ZOMBIE! impreso y firmado por sus
padres, tutor legal o responsable del mismo, y, la fotocopia de identificación del firmante.

¿PODRÉ RETIRAR EL KIT EL DÍA DE LA CARRERA?
No, si quieres llegar a un divertido apocalipsis, sin tantas filas, ni chicharrones.

¿PUEDO LLEVAR ARMAS PARA PROTEGERME DE LOS ZOMBIES?
No, recuerda que este no es el apocalipsis zombie verdadero. Es una carrera para ejercitarse, pasar un rato feliz y emocionante.

TODO ESTE TIEMPO HE ESTADO ENTRENANDO A MI MASCOSTA PARA QUE ME DEFIENDA EN CASO DE UN APOCALIPSIS ZOMBIE,
¿PODRÉ CORRER CON ELLA EN LOS 5K ¡ZOMBIE!?
No, solo los participantes que pagaron su boleta pueden entrar y disfrutar la carrera. Por favor, no traigas ningún tipo de mascota al
evento pues por su seguridad, no la dejaremos entrar… Podría convertirse en un festín para los zombies.

¿EN LOS 5K ¡ZOMBIE! MI TIEMPO DE CARRERA SERÁ ESTIMADO?
No, esta no es una carrera de tiempo, el objetivo de esta carrera será el de cruzar la meta con por lo menos una cinta (vida), o, en el
caso de los zombies, con muchas entre sus manos.

¿QUÉ CLASE DE OBSTÁCULOS DEBO ESPERAR EN LOS 5K ¡ZOMBIE!?
Deberás esperar múltiples obstáculos artificiales y naturales; los básicos a los que te puedes enfrentar en un apocalipsis zombie;
algunos para trabajar en equipo y, otros que superarás más rápido si los afrontas individualmente.

¿EN EL EVENTO, LOS ZOMBIES TRATARÁN DE MORDERME, DERRIBARME O HACERME ALGÚN TIPO DE DAÑO FÍSICO?
En los 5K ¡ZOMBIE! hemos entrenado muy bien a nuestros adorables monstruos para que lo único que traten de agarrar, sean las
cintas (vidas) colgadas de tu cintura. Si en algún momento sientes lo contrario, te recomendamos evitar una confrontación, y,
cuéntale al integrante de nuestro STAFF más cercano, para que tomemos las medidas correspondientes.

¿PODRÉ VESTIRME CON MI DISFRAZ DE ZOMBIE FAVORITO?
¡Claro que sí! Todos podrán vestirse como mejor se sientan, al fin y al cabo es el fin del mundo. En caso de que vayas sin maquillaje,
podrás pasar por nuestra ZONA DE ZOMBIFICACIÓN para adquirir un retoque terrorífico.
Organizado por: FOR REAL INTERNATIONAL CREATIONS SAS.

¿SOY ALÉRGICO AL LÁTEX, QUÉ DEBO HACER AL DISFRAZARME?
Por lo general, las heridas y mordidas en el cuerpo de los zombies, son simuladas con látex en el momento del maquillaje. Si sabes
que eres alérgico, no uses productos a base de este material.
Si por algún motivo, sientes alguna reacción, coloración, cambio de temperatura o piquiña, deberás quitarte tu maquillaje de zombie
e informar en el punto de primeros auxilios más cercano, para recibir atención profesional.

REGISTRO Y BOLETERÍA:
¿CUÁNDO SE ABRE Y SE CIERRA LA VENTA DE BOLETERÍA PARA LOS 5K ¡ZOMBIE!?
Para enterarte de todas las noticias y ofertas que tenemos para ti y tu ciudad, PREINSCRÍBETE en nuestra comunidad y síguenos en
nuestras redes sociales.

¿PODRÉ ADQUIRIR MÁS DE UNA BOLETA AL TIEMPO PARA ASISITIR A LOS 5K ¡ZOMBIE!?
Si podrás, en el momento de estar abierta la venta de boletería, se acabarán en un dos por tres, por lo que podrás COMPRAR las
entradas a tus amigos demorados.

¿PODRÉ TRANSFERIR MI ENTRADA AL EVENTO?
Si, las entradas adquiridas podrán ser transferidas, hasta el día de la entrega del KIT, donde deberás entregar el formulario

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL
EVENTO 5K ¡ZOMBIE! y adjuntar tu identificación.
¿EXISTEN DEVOLUCIONES EN CASO DE HABER ADQUIRIDO LA ENTRADA AL EVENTO?
No, en los 5K ¡ZOMBIE! somos muy estrictos en cuanto a las NO devoluciones.

OTRAS PREGUNTAS DE INTERÉS:
¿LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES PODRÁN IR COMO ESPECTADORES A LOS 5K ¡ZOMBIE!?
Si, aunque no tendrán acceso a la zona de la carrera, podrán acompañar a sus seres queridos, ver disfraces increíbles, comer y pasar
un rato divertido, entre carne, sangre, ojos salidos (todo de mentiras), maquillaje y todo lo que puede ofrecer el universo ZOMBIE.

QUIERO ASISTIR COMO VOLUNTARIO A LOS 5K ¡ZOMBIE!, ¿QUÉ DEBO HACER?
Tener por lo menos 16 años, y, enviarnos tu hoja de vida a hola@5kzombie.com; asunto: “VOLUNTARIO”; adjunta el formulario

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL
EVENTO 5K ¡ZOMBIE! impreso, diligenciado y escaneado, y, tu fotocopia de documento de identificación (cédula o pasaporte).
* Si eres menor de edad, este formulario deberá tener la autorización firmada de tu representante en calidad de padre/madre de
familia, tutor legal o responsable, junto a su copia de identificación (cédula o pasaporte). ¡CUPOS LIMITADOS!

QUIERO LLEVAR LOS “5K ¡ZOMBIE!” A MI CIUDAD, SER PATROCINADOR, PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DEL EVENTO,
¿QUÉ DEBO HACER?
En los 5K ¡ZOMBIE! siempre estaremos abiertos a escuchar y hacer buenos tratos. Escríbenos a negocios@5kzombie.com
Organizado por: FOR REAL INTERNATIONAL CREATIONS SAS.

