MARATON NORDELTA – Buenos Aires 2017
REGLAMENTO
CIRCUITO
Fecha: Domingo 1 de octubre 2017
Largada y llegada: Frente al puente de la ruta 27 (A 200 mts del centro comercial) Nordelta, Tigre.
Distancias: 10KM competitiva (nueva distancia!) – 3KM Participativa
Horario de Largada de ambas distancias:

3KM Participativa: 9hs

10KM Competitiva: 10hs
INSCRIPCIÓN
Preinscripción: Todos los participantes podrán preinscribirse en la carrera a través de
www.clubdecorredores.com. El cupo no tiene validez sino hasta que se realice el pago. Al agotarse los
cupos no habrá cupos reservados para aquellos que no hubieran realizado el pago.
Pasos de Preinscripción:

Ingresar a www.clubdecorredores.com

Ingresar en la sección de MARATON NORDELTA.

Completar los datos del formulario de preinscripción.

Imprimir el formulario y firmarlo. Puede hacerlo en el mismo momento o desde el
formulario que recibirá en su correo electrónico. El mismo deberá ser entregado en
el momento acreditación y retiro de número, según corresponda.
IMPORTANTE:

Menores de Edad: los menores de 16 años SOLO podrán participar de los 3KM con
autorización de sus padres. Los mayores de 16 años hasta 18 años que deseen
participar de los 10KM deberán ser autorizados por ambos padre y madre o tutor.
Todos los participantes, al momento del retiro del Kit, deberán entregar el deslinde
de responsabilidad firmado y una fotocopia de su DNI.
RETIRO DE TERCEROS
Podrán retirar terceros, siempre y cuando, el mismo se acerque con fotocopia de DNI de primer y
segunda hoja del participante y ficha firmada por el corredor de puño y letra, es importante que la firma
del DNI y de la ficha sea la misma para certificar que fue firmada por el corredor.
FORMAS DE PAGO
Pago electrónico: en www.clubdecorredores.com hasta el viernes 29 de septiembre inclusive o
hasta agotar cupos, lo que suceda primero. El pago será confirmado a su correo electrónico dentro
de las 48hs. de haberlo efectuado. En caso contrario, se solicita realizar la consulta correspondiente a
carrerascalle@clubdecorredores.com.
Pago en efectivo - Club de Corredores (- Av. Monroe 916, Capital Federal - de lunes a viernes de
10:00 a 20:00hs. y sábados de 9:00 a 15:00hs. Tel.: 4780.1010 ): en el Club de Corredores. Solo
una vez efectuado el pago se considera inscripto en la carrera.
Pagos online: Los costos del servicio estarán a cargo del usuario. Si abono a través de pagos
electrónicos, SÓLO PODRÁ RETIRAR EN CLUB DE CORREDORES.

Club Nordelta: Para el público en general y para los habitantes de Nordelta y socios del Club
Nordelta (éstos últimos deben inscribirse únicamente en el Club Nordelta).

Cupos: Limitados. Una vez completado se cerrarán las inscripciones y no se aceptarán más inscriptos.
NO se inscribirá el día de la carrera. Recordá que la PRE INSCRIPCIÓN NO asegura el CUPO.
Costo de Inscripción:

Para retirar el NÚMERO de corredor, deberán presentar:

Comprobante de Pago: Pago Fácil: el cupón o tarjeta de crédito; en este casi no es
necesario. (para estos medios de pago sólo retiro en Club de Corredores).

Deslinde firmado por el participante.

Fotocopia del DNI.
SIN TODA ESTA DOCUMENTACIÓN, LA ORGANIZACIÓN NO ESTÁ AUTORIZADA A ENTREGAR NINGÚN
NÚMERO DE LA CARRERA.
 Por Fax no se acepta ningún tipo de documentación.
 No se aceptan documentos escaneados.
REMERAS
Todos los inscriptos podrán retirar la remera oficial el mismo día de la carrera, presentando el número
tyvek de corredor entregado en el momento de la inscripción, sin excepción. La disponibilidad de talles
estará sujeta al momento de retiro. Recomendamos llegar con 1 hora de anticipación al horario de su
largada.
EL KIT SE ENTREGARÁ AL FINALIZAR EL RECORRIDO, con productos sorpresa!!
*De no retirar el día de la carrera, tanto la remera como el kit, Club Nordelta no le asegura el guardado del mismo.

NÚMEROS DE CORREDOR
El número con el que cada participante competirá estará impreso y será entregado al corredor o tercero
al momento de la acreditación y/o retiro. El día del evento los corredores deberán exhibir dicho número
sobre la remera de la carrera o en un lugar visible para el organizador. El número es intransferible, se
recomienda el buen cuidado del número hasta el día de la competencia, el mismo servirá para la
clasificación de la prueba.
Es de suma importancia, completar el dorso del mismo con los datos solicitados por cualquier
emergencia.
Es obligatorio el uso del mismo, para acceder a los servicios de carrera.
Pérdida de números: Es responsabilidad del corredor guardar su número hasta el día de la carrera y
no extraviarlo. En caso de pérdida, el corredor deberá abonar el reemplazo del número presentándose
con DNI en el Club de Corredores. El mismo tendrá un costo de $ 60.-

HIDRATACIÓN
Habrá puestos de hidratación en el recorrido de 10K y en la llegada, de ambas distancias.
PREMIACIÓN
Categoría General: Se premiará a las primeras tres posiciones de las categorías de 10K

10K
General Caballeros
General Damas
Silla de Ruedas Caballeros
Silla de Ruedas Damas
No vidente Caballeros
No Vidente Damas
Especiales Caballeros
Especiales Damas
No habrá premiación para la distancia de 3K.

Categoría Capacidades Diferentes:

Por cuestiones de seguridad, la categoría Silla de rueda tendrá su largada 2 minutos antes de la largada
general mientras que las demás categorías de capacidades diferentes tendrán su largada 1 minuto
después de la largada general.
Todos deben acreditarse el día de la carrera en la carpa dispuesta por la organización para tal fin, en la
cual se les entregará de uso obligatorio un chaleco reflectivo.
En caso de que alguno de los corredores no cumpla con estas condiciones no clasificará dentro de sus
categorías.
Running Team
Todos los participantes que este ingresado como Running Team dentro del sistema, tendrán un 10% de
descuento en su inscripción.
A su vez un espacio especial para colocar su gazebo el día de la carrera.
TOMA DE TIEMPOS Y RETIRO DE CHIPS
La toma de tiempos se realizará mediante el sistema de chips IPICO. El sistema IPICO combina
tecnología de avanzada en clasificación con simplicidad de uso. La clasificación será realizada a través
del tiempo oficial de Carrera para los 10 primeros caballeros y las 10 primeras damas (desde el inicio
de la Carrera hasta que el participante cruce el arco de llegada). Para el resto de los participantes se
tomará en cuenta el tiempo neto de Carrera, lo que permitirá a cada participante clasificar con el
tiempo exacto desde el momento de cruzar la línea de salida hasta cruzar la línea de llegada. Cabe
destacar que el sistema de toma de tiempos tiene un porcentaje mínimo de error, lo que provoca que
en ciertas ocasiones algunas lecturas se pierdan.
Cada participante recibirá el día de la Carrera el Chip IPICO. El Chip deberá ser devuelto en la llegada
para ser clasificado. En caso contrario, se deberá abonar el costo de su pérdida. El mismo será de $ 85.(ochenta y cinco pesos).

Cómo colocar tu chip:

Retiro de Chip
Cada corredor contará con un Chip. El Chip IPICO será entregado el día de la carrera exclusivamente a
partir de las 07:00 horas en la carpa habilitada para tal fin. Para el retiro del chip deberán presentar, sin
excepción alguna, el número de corredor que se les entregó al inscribirse. No se entregará chip a
quiénes no se presenten con el número de corredor.

Es importante que el corredor verifique que su número coincida con el chip que le ha sido entregado.
Asimismo, no debe intercambiarse el chip con otro corredor ni tampoco colocarlo en otro lugar que no
sea el indicado por el personal de la organización. Todo corredor que cruce la línea de llegada sin su
chip no será incluido en los resultados oficiales.
Devolución de Chip
Es responsabilidad del corredor hacer entrega de su chip una vez finalizada la carrera. Aquellos
corredores que no devuelvan su chip al término de la carrera, deberán hacerlo al Club de Corredores –
Monroe 916, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 horas – en el plazo
de 72 horas finalizado el evento. Pasado este plazo quién no devuelva su chip deberá abonar $ 85.(ochenta y cinco pesos).
RESULTADOS
Los resultados generales estarán disponibles desde las 21:00hs del día de la competencia en
www.clubdecorredores.com.
LLUVIA
El evento NO se suspende por lluvia, sólo en caso de que la organización considere que el mal
tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los corredores, lo cual será decidido el mismo
día del evento.
SEGURIDAD
En la prueba habrá un servicio de ambulancias y médico encargado de atender cualquier hecho de
emergencia durante el período que dure la prueba hasta el cierre de la misma.
En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance
hasta que el competidor ingrese al hospital de la zona de la carrera. La atención médica posterior está
a cargo del participante.
LLEGADA
Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá salir de la manga de forma rápida por razones
de seguridad. En caso de que el corredor desee encontrarse con otro competidor deberá hacerlo fuera
de la manga.
Los corredores que no cumplan con esta indicación podrán ser descalificados, además de poder quedar
penalizados para futuras carreras.
MEDIO AMBIENTE
La tarea más importante que tenemos que llevar a cabo entre los participantes, el público y la
Organización es la de cuidar el medio ambiente y no dejar residuos en el trayecto, largada y llegada de
la carrera.
BAÑOS Y GUARDARROPAS
Se dispondrá de baños químicos y guardarropas para que los atletas puedan guardar sus pertenencias.
Está prohibido dejar elementos de valor (documentos, llaves, billeteras, celulares y reproductores de
música, etc.), dado que la organización no se responsabilizará por las pérdidas de objetos. En el
guardarropa sólo podrán dejarse 2 prendas por participante.
RECOMENDACIONES

Efectuar una adecuada planificación de entrenamiento.

Buen descanso el día previo a la prueba.

No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.

Recordar lo importante del precalentamiento.

Procurar una adecuada dieta los días previos a la carrera (rica en hidratos de carbono y poca
grasa).
COMO LLEGAR

CONSENTIMIENTO DE CORREDORES
Al inscribirse deberán firmar y aceptar el siguiente texto de responsabilidad del participante:
“Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que
pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de participar en
la presente competencia. Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me
he realizado un chequeo médico y me encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la
misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la participación en la presente
competencia (caídas, contacto con otros participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular,
condiciones del camino y/o cualquier otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar).
Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que ni el Club Nordelta, Asociación Vecinal Nordelta,
Nordelta S.A. ni el Club de Corredores y/o sus empresas controlantes, controladas o vinculadas
toman a su cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o
perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o
psíquicos o morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mis derechohabientes, con motivo y
en ocasión de la competencia en la que participaré.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero al Club Nordelta, Asociación
Vecinal Nordelta, Nordelta S.A al Club de Corredores, sus empresas vinculadas y sus representantes,
autoridades, directores y/o accionistas de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier
tipo que surja de mi participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda surgir por
negligencia o culposidad de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de
cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también manifiesto que no serán
responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito, cualquiera fuera la causa que
lo origine, daño en mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, daños en mi salud
proveniente de afecciones físicas o no, que puedan acontecer con anterioridad, durante el transcurso
o con posterioridad a la finalización de la competencia.
Menores de 18 años: La ficha debe ser firmada por padre o tutor.
Asimismo, autorizo a los organizadores de la competencia y sponsors a utilizar, reproducir, distribuir
y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi
persona tomadas con motivo y en ocasión de la presente competencia, sin compensación económica
alguna a favor del participante de la presente competencia.”

Declaro haber leído, entendido y aceptado el reglamento de la carrera y acepto irrestrictamente las
condiciones que en él se expresan.

INFORMES

Ingresando
en
www.clubdecorredores.com
clubdecorredores@clubdecorredores.com.
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http://www.ndnet.com.ar/
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