
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETIN  

INFORMATIVO  

 
FECHA  Domingo 9 de abril de 2017  

ORGANIZA Dirección de Deporte, Recreación y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa 

FISCALIZA Federación Atlética Pampeana 

INSCRIPCIÓN La inscripción tiene un valor de $250,00 hasta el 03/03/2017; de $300,00 desde el 04/03 al 
24/03 y de pesos $350,00 a partir del 25/03 y hasta el 07/04/2017. La transferencia deberá 
ser realizada a la cuenta corriente especial: Banco de La Pampa 21138/1 (C.B.U. 
0930300111200002113818 CUIT 30-67168503-9).  
La inscripción cerrará el 07 de Abril de 2017 a las 20,00. Los atletas deben inscribirse vía  
E - Mail: fedapam@yahoo.com.ar 

 
REGLAMENTACION 

 A designación de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) será Campeonato Nacional de 
Maratón 2017 para damas y caballeros (42,195 kilómetros). 

 La competencia estará reservada para categorías damas y caballeros convencionales en Maratón 
(42,195 km). En esta distancia competirán atletas a partir de los 20 años cumplidos al 31/12/2017. 

 Habrá una prueba Integración de Media Maratón (21,097 km.) para damas y caballeros, 
convencionales, sobre silla de ruedas y ciegos (B1, B2). En la misma competirán atletas a partir de 
los 18 años cumplidos al 31/12/2017. 

 Habrá una prueba Integración de 10K para damas y caballeros convencionales. En la misma 
competirán atletas a partir de los 15 años cumplidos al 31/12/2017. 

 Se utilizará un circuito certificado. 
 Se entregarán sudaderas a los atletas inscriptos. Será obligatorio su uso en los participantes de la 

prueba de 10K. 
 No se suspende por lluvia. 
 La competencia se largará a las 8,00 frente al Edificio Municipal sito en Avenida San Martín nº 50. El 

tiempo límite para la prueba de Maratón será de 5 horas. A las 12,30 se levantarán los puestos de 
control. 

 Los primeros 10 atletas de la clasificación general de damas y caballeros en las pruebas de 10 
kilómetros; 21,097 kilómetros y 42,195 kilómetros recibirán trofeos. 

 En la prueba de Maratón; Media maratón y 10K se entregarán trofeos a los 5 primeros atletas por 
categorías.  

 En las pruebas de 10K, 21.097K y 42.195K se distribuirán premios en efectivo (escala a informar 
oportunamente).  

 Todos los atletas que completen las pruebas respectivas recibirán medalla de finalista. 
 Los atletas inscriptos deberán ratificar su inscripción y retirar el número de competencia en el 

Estadio Municipal (Brasil 755), el viernes 7 de abril de 8,00 a 12,00 y de 17,00 a 20,00 y el sábado 8 
de abril de 8,00 a 12,00 y de 16,00 a 20,00. Deberán presentar recibo original de haber abonado y 
constancia de inscripción; Para este trámite deberán presentar el Documento que acredite su 
identidad. El domingo 9 de abril no se realizarán inscripciones ni se entregarán números. 

 CERTIFICADO MEDICO. Al momento de ratificar la inscripción y retirar el número de competencia, 
se deberá presentar CERTICADO MEDICO actualizado a 2017. 

 Los atletas no videntes deberán participar con su guía propio. 
 Los atletas sobre silla de ruedas deberán utilizar casco protector. 



 Los competidores deberán llevar el número de inscripción prendido sobre su pecho y camiseta. En 
caso de extravío no habrá reposición del mismo. Deberá permanecer visible en su totalidad (sin 
alterar ni ocultar el patrocinador), con pena de descalificación (regla 53 Art. 9 reglamento IAAF). 
Este número será intransferible. 

 30 minutos antes de la largada de la competencia, los atletas participantes no podrán permanecer 
ni entrar en calor por delante de la línea de largada, bajo pena de descalificación sin previo aviso. 

 Los atletas deberán participar sin el acompañamiento de medios mecánicos (bicicletas, rollers, 
etc.). 

 


