


Par$cipación	  en	  el	  2014	  

+20	  Países	  

Alemania	  •	  Argen2na	  •	  Bolivia	  •	  Brazil	  •	  Chile	  •	  Colombia	  •	  Costa	  Rica	  •	  Ecuador	  
El	  Salvador	  •	  España	  •	  USA	  •	  Guatemala	  •	  Italia	  •	  Japón	  •	  Mexico	  •	  Holanda	  •	  Panamá	  

	  Paraguay	  •	  Perú	  •	  Suecia	  •	  Suiza	  •	  Vanezuela	  



HOMBRE 
1º $2,000.00 
2º $1,500.00 
3º $1,000.00 

MUJERES 
1º $2,000.00 
2º $1,500.00 
3º $1,000.00 

$ 4,500.00 $ 4,500.00 

El 1° Corredor en cruzar la meta 

(El	  primer	  corredor	  que	  cruce	  la	  meta	  en	  la	  distancia	  de	  42K	  se	  desprenden	  de	  su	  categoría	  para	  
pertenecer	  a	  esta	  y	  no	  reciben	  doble	  premiación)	  

(Los	  ganadores	  de	  la	  categoría	  absoluta	  se	  desprenden	  de	  su	  categoría	  para	  pertenecer	  a	  esta	  y	  no	  
reciben	  doble	  premiación)	  	  



HOMBRE 
1º $700.00 
2º $600.00 
3º $500.00 
4º $400.00 
5º $300.00 
6º $200.00 
7º $100.00 
8º   $50.00 

$ 2,850.00 

MUJERES 
1º $700.00 
2º $600.00 
3º $500.00 
4º $400.00 
5º $300.00 
6º $200.00 
7º $100.00 
8º   $50.00 

$ 2,850.00 

HOMBRE 
1º $700.00 
2º $600.00 
3º $500.00 
4º $400.00 
5º $300.00 
6º $200.00 
7º $100.00 
8º   $50.00 

$ 2,850.00 
 

MUJERES 
1º $700.00 
2º $600.00 
3º $500.00 
4º $400.00 
5º $300.00 
6º $200.00 
7º $100.00 
8º   $50.00 

$ 2,850.00 
 

PREMIACIÓN GENERAL 
NACIONALES EXTRANJEROS 



HOMBRE 
1º $600.00 
2º $400.00 
3º $300.00 

$ 1,300.00 

MUJERES 
1º $600.00 
2º $400.00 
3º $300.00 

$ 1,300.00 
 

CATEGORÍA GRAN MASTER 
NACIONALES (50 a 59 años) 

CATEGORÍA 60 AÑOS Y MÁS 
NACIONALES 

HOMBRE 
1º $600.00 
2º $400.00 
3º $300.00 

$ 1,300.00 
 

MUJERES 
1º $600.00 
2º $400.00 
3º $300.00 

$ 1,300.00 
 



HOMBRE 
1º $800.00 
2º $500.00 
3º $400.00 

MUJERES 
1º $800.00 
2º $500.00 
3º $400.00 

$ 1,700.00 $ 1,700.00 

El 1° Corredor en cruzar la meta 

(El	  primer	  corredor	  que	  cruce	  la	  meta	  en	  la	  distancia	  de	  21K	  se	  desprenden	  de	  su	  categoría	  para	  pertenecer	  a	  esta	  y	  no	  reciben	  doble	  premiación)	  

(Los	  ganadores	  de	  la	  categoría	  absoluta	  se	  desprenden	  de	  su	  categoría	  para	  pertenecer	  a	  esta	  y	  no	  reciben	  doble	  premiación)	  	  



Premios	  21K	  

HOMBRE 
1º $300.00 
2º $250.00 
3º $200.00 
4º $150.00 
5º $100.00 
6º $  75.00 
7º $  50.00 

 

$ 1,125.00 

MUJERES 
1º $300.00 
2º $250.00 
3º $200.00 
4º $150.00 
5º $100.00 
6º $  75.00 
7º $  50.00 

HOMBRE 
1º $300.00 
2º $250.00 
3º $200.00 
4º $150.00 
5º $100.00 
6º $  75.00 
7º $  50.00 

MUJERES 
1º $300.00 
2º $250.00 
3º $200.00 
4º $150.00 
5º $100.00 
6º $  75.00 
7º $  50.00 

PREMIACIÓN GENERAL 
NACIONALES EXTRANJEROS 

$ 1,125.00 $ 1,125.00 $ 1,125.00 



Premios	  21K	  

HOMBRE 
1º $250.00 
2º $150.00 
3º $100.00 

$ 500.00 

MUJERES 
1º $250.00 
2º $150.00 
3º $100.00 

$ 500.00 

CATEGORÍA GRAN MASTER 
NACIONALES (50 a 59 años) 

CATEGORÍA 60 AÑOS Y MÁS 
NACIONALES 

HOMBRE 
1º $250.00 
2º $150.00 
3º $100.00 

$ 500.00 

MUJERES 
1º $250.00 
2º $150.00 
3º $100.00 

$ 500.00 

CATEGORÍA SILLAS DE RUEDAS 

HOMBRE 
1º $200.00 
2º $100.00 
3º   $75.00 

$ 375.00 

MUJERES 
1º $200.00 
2º $100.00 
3º   $75.00 

$ 375.00 

NACIONALES EXTRANJEROS 
HOMBRE 
1º $200.00 
2º $100.00 
3º   $75.00 

$ 375.00 

MUJERES 
1º $200.00 
2º $100.00 
3º   $75.00 

$ 375.00 



HOMBRE 
1º $125.00 

$ 125.00 

MUJERES 
1º $125.00 

$ 125.00 

CATEGORÍA JUVENIL 
(15 a 17 años). 

CATEGORÍA ABIERTA 
(18 a 49 años) 

HOMBRE 
1º $350.00 
2º $250.00 
3º $200.00 

$ 800.00 

MUJERES 
1º $350.00 
2º $250.00 
3º $200.00 

$ 800.00 

HOMBRE 
1º $250.00 
2º $200.00 

$ 450.00 

MUJERES 
1º $250.00 
2º $200.00 

$ 450.00 

CATEGORÍA GRAN MASTER 
 (50 años y más) 

 

CATEGORÍA 
MIXTA 

 
1º $360.00 
2º $280.00 
3º $200.00 

$ 840.00 











Tecnología	  en	  la	  Maratón	  

•   Especialistas	  en	  cronometrar	  carreras	  
•   SoVware	  mas	  avanzado	  en	  Panamá	  
•   Entrega	  de	  resultados	  oficiales	  con	  los	  ganadores	  de	  las	  dis2ntas	  

categorías	  	  
•   Proyección	  de	  2empos	  de	  los	  corredores	  en	  2empo	  real.	  
•   Cer2ficado	  personalizado	  para	  los	  atletas	  par2cipantes.	  

Empresa	  encargada	  del	  cronometraje	  
Maratón	  Internaciónal	  de	  Panamá	  

XXXIX	  
	  29	  de	  Noviembre	  de	  2015	  

	  




