
INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES CAMPEONATO ABIERTO GRAN PARED 2.022

Fecha: sábado 21 y Domingo 22 de Mayo de 6:20 am a 8 pm. 

Ten en cuenta estas recomendaciones para tu participación en la competencia: 

1. Trae Tu propio candado para usar el locker. La organización no se responsabiliza por objetos perdidos.
2. Si traes celular lo debes marcar con una cinta y entregarlo al juez en la zona de concentración.
3.3. Si no estás en el sistema de recepción de Gran Pared debes firmar la exoneración de responsabilidad a tu ingreso, el día de 
la competencia.
4. Trae tu propio tarro para hidratación. Gran Pared proveerá hidratación de Quicken para los competidores, pero no habrá vasos 
desechables para cuidar el medio ambiente.
5. Los días de competencia debes usar todo el tiempo la camiseta oficial  que te será entregada en recepción.
6.6. Es tu responsabilidad conocer el reglamento de la competencia el cual será enviado vía correo electrónico, estará en la 
página web www.granpared.com y en redes sociales y será explicado en la charla técnica virtual el jueves 19 de mayo a las 7 
pm. Ese día se enviará el link de invitación a la reunión al correo electrónico del competidor.
7. Mínimo 8 personas para abrir cada categoría. Si no se llena el cupo podrás escoger entre pasar a la categoría superior o la 
devolución de tu dinero. 
8.8. Si eres principiante en yoyo, tu clasificatoria será el domingo en la mañana y la final el domingo en la tarde. Si eres Novata o 
Novato tu clasificatoria será el sábado 21 a las 6:20 am. Si eres Premaestra o Premaestro tu hora de citación será el sábado 21 
a partir de las 11 am. Si eres Maestra o Maestro tu hora de citación será el sábado 21 a partir de la 1 pm. La hora exacta de 
citación para cada categoría se publicará el jueves 19 de mayo por redes sociales y la página web www.granpared.com
9.9. Recuerda que debes entrar a Gran Pared a la hora de citación, no se permite el ingreso antes de esa hora ni después de la hora 
de límite ingreso informada en la citación. Debes estar en la zona de concentración con tu camiseta oficial puesta con su 
respectivo número para atender la charla técnica resumida a la hora designada en la citación.
10. Los menores de edad deben tener autorización escrita y copia de la cédula, así como exoneración de responsabilidad 
firmada por el padre o madre. 
11.11. NO se permiten acompañantes en las clasificatorias excepto para los menores de 16 años quienes podrán tener 1 
acompañante. En finales podrán tener 1 acompañante por participante que deberá ingresar simultáneamente con el competidor.
12. Hay parqueaderos para motos y carros en la Carrera 15 entre calles 53 y 51. Gran Pared tiene descuento en Silver Parking 
Carrera 15 entre calles 52 y 51, recuerda hacer sellar tu recibo en recepción. Si vienes en bicicleta la puedes dejar en Gran Pared 
asegurada con guaya o candado, La organización no se responsabiliza de bicicletas, cascos etc. Si vienes en Transmilenio 
Estación Marly. La dirección de Gran Pared es Calle 52 # 15-27


