
 

 

 

REGLAMENTO CARRERA ESTANCIA CHICA -ABASTO- CGE 2022 

CIRCUITOS KIDS - 3K - 8K - 15K 

1-Está prohibido que los participantes realicen el recorrido con animales, cochecitos de 

bebes, etc., como así tampoco pueden utilizar bicicletas, patines, etc. En cualquier tramo de 

la carrera. 

2-EDAD MINIMA: deberá tener 18 años cumplidos al momento de la competencia, en caso 

de ser menor y hasta los 13 años el mismo deberá presentar una autorización y deslinde de 

responsabilidades debidamente firmado por su padre, madre o tutor, de lo contrario no se 

aceptará su participación. Todo menor de 13 años que quiera participar deberá realizar el 

mismo trámite que el anterior y además ser acompañado en todo el trayecto de la carrera 

por un mayor a cargo debiendo abonar ambos las inscripciones correspondientes. 

3-En caso de ausencia del participante a la competencia, la organización no reintegrara las 

sumas abonadas en concepto de inscripción. 

4-Con el retiro del kit el participante deberá entregar: 

a- Deslinde de responsabilidades. (todos los participantes) 

b- Ficha médica. (todos los participantes) 

c-Certificado médico de aptitud física OBLIGATORIO solo corredores circuito 8k y 15k. 

d- Comprobante de pago.  

e- Presentar DNI. 

5-La elección del talle de remera estará sujeta a disponibilidad de stock al momento de 

inscripción. 

6-Se entregará medalla finisher a todo participante que haya realizado la inscripción 

correspondiente y finalizada la carrera. 

7-PREMIACIONES:  

a-CIRCUITO KIDS: se premiará 1°, 2° y 3° puesto categorías generales UNISEX. 

b-CIRCUITO 3K: se premiará 1°, 2° y 3° puesto categorías generales por género. 

c-CIRCUITOS 8K y 15K: se premiará 1º, 2º y 3º puesto de cada categoría por género y 

clasificación general. 

 



 

 

 

8-CATEGORIAS POR GENERO (edad al día de la carrera) 

CAT. JUNIOR 13 a 17 años. 

CAT. 1:18 a 24 años 

CAT. 2: 25 a 29 años 

CAT. 3: 30 a 34 años 

CAT. 4: 35 a 39 años 

CAT. 5: 40 a 44 años 

CAT. 6: 45 a 49 años 

CAT. 7: 50 a 54 años 

CAT. 8: 55 a 59 años 

CAT. 9: 60 a 64 años 

CAT. 10: Mas de 65 años 

9-CLASIFICACION CIRCUITO 8K y 15K: se usará sistema automático de clasificación, debiendo 

el corredor llevar el chip durante toda la carrera. Todo corredor que cruce el punto de 

llegada sin su dorsal/chip no será clasificado. 

10-El organizador se reserva el derecho de alterar/modificar el recorrido de cada circuito por 

cuestiones de fuerza mayor o para preservar la salud de los corredores. 

11-No se suspende por inclemencias climáticas, salvo que la organización considere que el 

mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los participantes. 

12-Solo podrán realizar la carrera aquellos participantes que posean el dorsal 

correspondiente. 

 


