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Las Varillas, 8 de septiembre de 2021

CAMPEONATO NACIONAL DE MEDIO MARATON 2021

FECHA: 19 de Setiembre 2021
LUGAR: Rosario
Se llevará a cabo como parte de la 20 EDICIÓN del MEDIO MARATON CIUDAD DE ROSARIO y de manera simultánea con la
19 EDICION DEL MARATON INTERNACIONAL DE LA BANDERA.
LARGADA Y LLEGADA: MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA
HORA: A las 7.30 AM
CIRCUITO: Circuito certificado. El mismo atraviesa circuito costero de norte a sur de la ciudad.
INSCRIPCIONES: La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las inscripciones de los equipos para este
evento, a cargo de la Federaciones Afiliadas, deberán realizarse únicamente por la Web de la CADA, como todos los
campeonatos nacionales. El único sistema de inscripciones habilitado es el que está implementado en la web-CADA, para lo
cual, las federaciones deberán tener en cuenta que los atletas deberán estar registrados en el fichaje nacional, el que debe
estar actualizado y completo. El cierre de las mismas será el día Lunes 13 a las 12.00 hs.
Para más información: administracion@cada-atletismo.org; https://42krosario.com.ar/
LARGADA ELITE: Los atletas que tomen parte del Campeonato Nacional dispondrán de un lugar exclusivo para dejar sus
pertenencias y largaran en el sector Elite del Medio Maratón juntamente con la Elite del Maratón. Ingreso a zona de Elite
hasta las 7:10 hs. Se dispondrá de un ingreso particular.
KITS Y NUMEROS: Todos los participantes deberán retirar su Kits y Número en el Complejo Municipal Emilio A Lotuf (ex
Belgrano Centro) Avenida Belgrano 621 los días Viernes y Sábado de 10 a 18 hs.
PARTICIPACION: De acuerdo al Reglamento Técnico de la CADA se realizará para categoría Mayores
PREMIACION: La misma se llevará a cabo apenas terminada la prueba en el escenario próximo a la llegada.
ARANCEL: Los atletas que participen en el Campeonato Nacional no pagarán la inscripción al Medio Maratón. Las
Federaciones deberán abonar el arancel de CADA para Campeonatos Nacionales y los atletas deberán estar al día con el
arancel anual de la CADA.

