REGLAMENTO 2018
7Km - 15 Km - 42Km - KM Ascenso
1.- Información General:
Fecha: Sábado 17 de Marzo de 2018
KM Ascenso. ( por primera vez se buscará una marca Nacional oficial )

Lugar: Establecimiento Estancia Santa Elena - Ruta 60 km 45.200 - Minas-Uruguay
Domingo 18 de Marzo de 2018

Distancias: 7 Km - 15 Km - 42 Km
Lugar: Establecimiento Estancia Santa Elena - Ruta 60 km 45.200 - Minas-Uruguay
Acreditación y entrega de Kits: Global Sport Punta Carreta shopping nivel 3
Largadas: Sábado 17 de Marzo
KM Ascenso - hora 16
Domingo 18 de Marzo
42 km - hora 08:30
Carrera para Niños: hora: 09:15
7 km - hora 10:00
15 km - hora 10:00

Características del terreno: Sentiremos la Naturaleza a pleno: pasando por
montes nativos, cañadones espectaculares, sierras empedradas, senderos marcados
por animales, canteras muy pintorescas.

2.- Consideraciones Generales
A.- El Equipo de la Dirección de la carrera velará por el cumplimiento de este
reglamento por parte de los participantes y podrá decidir sobre los temas propios de
la prueba. Ante cualquier duda o consulta sobre este reglamento , circuito o
clasificación se deberá enviar un e mail a: info@raceanimas.com
B.- La Organización priorizando la seguridad de los atletas, podrá determinar la
suspensión y/o diferir el evento o no, por cuestiones de seguridad pública, factores
climáticos y/o motivos de fuerza mayor.C.- Frente a cualquier imprevisto que ocurra durante el evento y que no haya sido
contemplado en el presente reglamento, la Dirección Técnica del evento tomara las
decisiones correspondientes.
D.- El recorrido podrá sufrir modificaciones antes o durante el desenvolvimiento de la
carrera, por razones de seguridad de los participantes u otras circunstancias que la
Organización evalúe. En el caso que la decisión sea tomada en la largada, los
corredores serán notificados. En el caso que la decisión sea tomada durante la
carrera, los participantes serán informados en los puestos de control durante el
recorrido. La Organización no se hace responsable de cualquier tipo de reclamo por
parte de los participantes.
E.- Las imágenes que se obtengan del evento podrán ser utilizadas por la
Organización y por las Empresas patrocinadoras para fines de difusión y publicidad
del evento y productos asociados al mismo sin compensación económica a favor del
participante de esta competencia.
F.- La organización de la carrera se reserva el derecho de admisión.
G.- La participación en la carrera implica su responsabilidad por los datos
suministrados en la ficha de inscripción.
H.- La Organización no reembolsara el importe de la Inscripción a los inscriptos que
no decidan participar en la carrera cualquier sea el motivo.-

I.- El tiempo de cada corredor será controlado mediante el uso de un chip y sistema
manual. En caso del uso del chip, el corredor deberá tenerlo bien colocado según lo
indique previamente la Organización. Cualquiera sea la toma de tiempos es
obligatorio pasar por la alfombra de control de largada, puestos de control, puestos
de asistencia y en la llegada para figurar en la clasificación.J.- Teniendo en cuenta el tipo de terreno y asistiendo al corredor en todo momento
habrá un médico en un puesto de asistencia estratégico y teniendo comunicación
con él en todo momento por parte de la Organización.-

3.- Categorías
A.- Distancia KM Ascenso
Premiación a primer mejor tiempo dama y primer mejor tiempo Caballero.
Dejando un registro de Marca Nacional.
Para participar de esta prueba será con la inscripción completa , aquellos
corredores de 15 y 42 km que deseen disfrutar esta nueva modalidad no tiene costo
adicional.
B.- Distancia de 7 km:
Premiación a la primera dama y primer caballero General.Premiación a las primeras 1 sub 20 damas y primeros 1 sub 20 caballeros.C.- Distancia de 15 Km:
Premiación a las primeras 2 sub 20 damas y primeros 2 sub 20 caballeros.Premiación a las primeros 3 damas y primeros 3 caballeros General.Femenina de 21 a 29 años
Masculina de 21 a 29 años
Femenina de 30 a 39 años
Masculina de 30 a 39 años
Femenina de 40 a 49 años
Masculina de 40 a 49 años
Femenina de 50 en adelante
Masculina de 50 en adelante
D.- Distancia de 42 Km:
Premiación a las primeros 3 damas y primeros 3 caballeros General.Femenina de 21 a 29 años
Masculina de 21 a 29 años

Femenina de 30 a 39 años
Femenina de 40 a 49 años
Femenina de 50 en adelante

Masculina de 30 a 39 años
Masculina de 40 a 49 años
Masculina de 50 en adelante

E.- Edad Mínima para participación de los 7 km, 13 años cumplidos al 16/03/2018 , 15
km, 16 años cumplidos al 16/03/2018 y para los 42 km 21 años cumplidos al
16/03/2018.F.- Aquellos menores de 18 años, deberán presentar en el momento de la
acreditación para participar del evento el DESLINDE DE RESPONSABILIDAD firmado
por el padre, madre o tutor responsable.-

4.- Inscripciones
A.- Las inscripciones están sujetas a disponibilidad de cupos y se harán a través de
internet (raceanimas.com)
B.- Podrá participar del evento solo aquellos que realizaron la inscripción completa y
el pago correspondiente.
C.- Los costos de la Inscripción, vencimientos y pasos a seguir y la forma de pago se
encuentra en: raceanimas.com
D.- En el momento de la Inscripción y realizar el pago determina que el participante
acepta todos los ítems del reglamento y que asume la responsabilidad por su
participación con la firma del "Deslinde de Responsabilidad.E.- El pago de la Inscripción no se reintegra ni se puede transferir a otro corredor,
cualquiera sea el motivo.F.- Con la Inscripción el participante tendrá derecho a:
- Acceso a la carrera elegida (7km, 15 km, 42km)
- Numero de corredor
- Remera de corredor
- Chip obligatorio para la clasificación
- Bebidas y snacks en los puestos de asistencia
- Medallas Finisher al completar el circuito
- Premios de los patrocinadores
-Toma de tiempos a través de Suca sport (sucaweb.com)

5.-Entrega de Kits y acreditación
Al momento de la acreditación deberán presentar Obligatoriamente:
A.- Documento de Identidad o pasaporte
B.- Deslinde de Responsabilidad Firmado
C.- Certificado médico donde conste la distancia a correr (bajar de la web)
D.- En el caso de que un tercero retire el kit debe presentar la documentación
solicitada y una autorización del titular (bajar de la web)

6.- Elementos Obligatorios
A.- El numero de corredor es de uso obligatorio, debe estar en la parte frontal y
visible.
B.- La remera técnica
C.- Numero de corredor y chip.
D.- Recipiente para llevar agua mínimo 1/2 litro (para 7 y 15km).E.- Protector solar.
F.- Bolsa de residuos chica.-

Para la distancia de 42km además de los ítems mencionados anteriormente,
también es obligatorio:
A.- Recipiente para llevar agua mínimo 1.5 litros.
B.- Kit de primeros auxilios (guantes de lates, vendas, antialérgico, ibuprofeno, anti
diarreico, cinta adhesiva, apósitos para pies, pinzas para sacar espinas).
C.- Celular cargado con crédito para realizar llamadas con los números de la
organización.
D.- Silbato.
E.- Bolsa de residuos
Ítems recomendados para todas las distancias:
. Gorro para el sol

. Lentes
. Par de medias de reserva
. Buff

7.- Penalidades y Código de Ética
A.- Esta permitida la asistencia entre corredores.
B.- No cumplir con el recorrido oficial, obteniendo ventaja, será motivo de
descalificación. Volverá al camino a retomar el recorrido marcado-.C.- El número de corredor estará visible en todo momento y en la parte frontal del
cuerpo.
D.- Será descalificado cualquier participante que presente conductas antideportivas y
transgreda el presente reglamento.
C.- En caso de abandono el participante comunicara a la Organización en cualquier
puesto de Abastecimiento.
D.- El corredor que sea visto por la Organización arrojando basura fuera de los
lugares habilitados para tales efectos será descalificado de inmediato.
E.- En el caso de que un atleta presencie un accidente con otro atleta del evento
deberá observar que todo esté bajo control y comunicarlo a la Organización.
F.- Quien adultere el Numero de corredor por cualquier razón será excluido de la
carrera.
G.- La Organización , se reserva el derecho de interrumpir la participación del
corredor que se considera que está poniendo en riesgo su integridad física o la de
otro participante.
H.- El corredor que se vea sacando cintas del recorrido o cambiándolas de lugar será
descalificado.I.- Penalidades por tiempo:
1.- Asistencia externa al corredor:
30 minutos
2.- Falta de elementos obligatorios: 30 minutos
3.- Llamado de atención al corredor: 15 minutos

