A Boletín informativo N° 44/21

Las Varillas, 6 de octubre de 2021

46º CAMPEONATO NACIONAL
DE
CROSS COUNTRY

Fecha: Domingo 7 de noviembre de 2021.
Organiza: Asociación Atlética Balcarce por delegación de la Confederación Argentina de Atletismo y F.A.P.B.A.
Co-Organiza: Subsecretaría de Deporte y Recreación del Municipio de Balcarce.
Fiscaliza: Asociación Atlética Balcarce y Oficiales Técnicos de F.A.P.B.A.
Lugar: Balcarce, Provincia de Buenos Aires.
Circuito: Dentro de las instalaciones del Complejo Polideportivo Municipal de Balcarce, Acceso por Ruta Provincial 55 Km
63,5 (a 1.000 metros del cruce de Ruta Provincial 55 y Ruta Nacional 226).
El circuito cumplirá con todas las condiciones establecidas en las Reglas de Competencia y Técnicas de World Athletics y en
el reglamento técnico de la C.A.D.A. El mismo estará debidamente señalado y delimitado para evitar intrusiones indebidas.
Su extensión es de 2 km.
Largada/Llegada: La partida y llegada se realizarán en el mismo lugar, el cual será acondicionado para una óptima
utilización. Las partidas se realizarán en una zona amplia y llana y las llegadas utilizando un sistema de embudo para
facilitar el debido control.
Hidratación: Será provista por la organización en la zona de largada / llegada.
Inscripción: Las inscripciones de los equipos deben realizarse por el Sistema Web de la C.A.D.A. (licencias), debiendo tener
en cuenta que todos los Atletas deberán ostentar la licencia anual C.A.D.A. activa y con los certificados de apto médico
vigentes.
Se recuerda que todos los atletas deben contar con su revisación médica cargada en el sistema de CADA.

El cierre de las mismas será el martes 2 de noviembre a las 12.00 horas INDEFECTIBLEMENTE
Consultas: administracion@cada-atletismo.org
La cantidad de inscriptos será de hasta 6 (seis) por prueba y se tomará para la clasificación los 4 (cuatro) mejores de cada
Federación Provincial.

Categorías: Según lo establecido en el reglamento técnico actual de la C.A.D.A., el Campeonato Nacional incluirá las
categorías mayores, U 23, U 20, U18 y U 16 en ambos sexos (varones y mujeres).
Autoridades:
Delegado Técnico: Confederación Argentina de Atletismo
Director de Organización: Nicolás Circelli
Juez Árbitro del Campeonato: Rafael Tassone
Contactos:
Director de Organización: Nicolás Circelli – circelli.nicolas@gmail.com – Celular (02266) 15487026
Alojamientos/Comidas: aabalcarce@gmail.com
Ratificaciones/rectificaciones/entrega de dorsales: La entrega de dorsales de competencia se realizará el día sábado 6 de
15hs a 17hs y el domingo 7 en el lugar del evento.
Premios: Se otorgarán medallas a los tres primeros varones y mujeres en cada categoría Mayores, U 23, U 20, U18 y U 16.
Se premiará con una Copa a la Federación que sume más puntos (según el sistema de puntuación, mayor cantidad de
puntos al ganador acorde a la cantidad de competidores en la prueba).
Los atletas/equipos a ser premiados deberán estar atentos a la convocatoria que se realicen para los actos de entrega de
premios, ceremonias que se realizarán al término de cada una de las pruebas. La premiación de copas por equipos
federativos se hará al finalizar el evento.
Arancel: Se recuerda que las Federaciones deberán abonar el arancel de CADA para Campeonatos Nacionales, de $ 2050.
Este importe será debitado de la cuenta de cada federación para luego ser pagado directamente a la CADA.
Sanidad: Estará disponible en el lugar de la competencia el servicio de Ambulancia y área protegida.
Protocolo Covid-19: Se deberán cumplir las siguientes normas durante el desarrollo del evento:
 Se exigirá para el ingreso, el USO OBLIGATORIO DE BARBIJO a todo el personal, jueces, participantes, entrenadores
y público (cuando no se guarde el distanciamiento social), a excepción de los atletas en competencia.
 Se solicitará se guarde la distancia social reglamentaria en cada momento, a excepción de los atletas en
competencia.
 No se compartirán elementos de uso personal, bebidas o alimentos.
 Quienes asistan al escenario de entrenamiento, no deben tener síntomas (sospecha de Covid-19), ni ellos, ni sus
convivientes, ni deben encontrarse dentro del período de aislamiento preventivo obligatorio, informado por
autoridad pertinente.
 Se dispondrá de sanitizante para manos al ingreso del salón y se dispondrá́ de gel higienizante o sanitizante en
todas las áreas del evento en que sea necesario su utilización.
 Se mantendrán todos los espacios ventilados e higienizados debidamente (salón principal, baños, etc).




No se habilitarán los vestuarios para ducharse, solo se habilitarán para uso como Toilette para necesidades básicas.
Se controlará el ingreso reducido al mismo.
Solo se permitirá el ingreso al circuito a los atletas, jueces, y personal de apoyo destinado al control del mismo, sin
excepciones.

Programa Horario:

Información de Interés:
Ubicación del Circuito: https://goo.gl/maps/5US3zmK1SY1AuRr9A
Alojamientos:
La organización cuenta con 130 plazas de alojamiento. Las mismas irán siendo ocupadas de acuerdo a orden de las reservas
que se realicen, comunicándose directamente con la organización al mail aabalcarce@gmail.com o al WhatsApp 0226615487026.
Las reservas de alojamiento se tomarán hasta el día jueves 4 de noviembre, a las 12 Hs.
Opción 1 – Salón San Ignacio, dependiente de la Capilla Exaltación de la Santa Cruz: Los Pinos, Partido de Balcarce. A
15Km. del centro de la ciudad de Balcarce. POSEE 100 PLAZAS.
Ubicación: https://goo.gl/maps/CqZcoTrVnkAGy2eT6
El costo por noche será de $ 500, pudiendo ingresar a partir del día viernes 5 de noviembre a las 15 Hs. Cuenta con cocina.
Se podrá solicitar servicio de desayuno en el lugar. Se debe llevar ropa de cama (o bolsa de dormir) y toalla propia.
Opción 2 – Centro de Día Arco Iris: Av. Virgen de Luján 1660, Balcarce. A 2 Km. Del centro de la Ciudad. POSEE 30 PLAZAS.
Ubicación: https://goo.gl/maps/5VuyHgcq9rGy3orp8

El costo por noche será de $ 600, pudiendo ingresar a partir del día viernes 5 de noviembre a las 15 Hs. Cuenta con cocina.
Se debe llevar ropa de cama (o bolsa de dormir) y toalla propia.
Opciones alternativas
646 Hotel Balcarce: Calle 16 Nº 646, Balcarce. TE: 2266-475223 (Alejandra Fioriti).
Web: https://www.hotelbalcarce.com/
E-Mail: contacto@hotelbalcarce.com
Valores por día, con desayuno y cochera incluido:
* Standard
- Doble: $ 4.400 (dos camas individuales).
- Triple: $ 5.500 (doble más cama adicional).
- Apart para 4 pax $ 6.500 (cama individual x 4 o mat. + 2 camas).
Cuentan con camas sommier, LCD, Wi-Fi, teléfono, caja de seguridad, secador de cabello y desayuno.
Seña por deposito $ 1.000 o datos tarjeta de crédito como respaldo.
Medio de pago: efectivo, tarjeta o transferencia.
Horario de check in 13.00 hs
Horario de check out 14.00 hs.
Para reservar, se debe informar que se alojarán para participar en el Campeonato Nacional de Cross Country.
Hostel La Residencia: Calle 14 Nº 569, Balcarce. TE/WhatsApp: 2266-632162
Web: http://hostellaresidencia.com.ar/
E-Mail: rhugoreynoso@hotmail.com
Tarifa por día: $1.500 por persona, con desayuno incluido.
Todos los servicios, con baño privado, tv, calefacción en habitación, WiFi, comedor, vajilla, heladera, microondas.
Hotel Alberghini: Av. Kelly 688, Balcarce. TE: 02266-431397.
Web: http://hotelalberghini.com.ar/
Tarifario por día:
Habitación Doble $ 4.400.
Habitación Triple $ 6.000.
Habitaciones con baño privado, wi-fi y Tv por cable.
La tarifa incluye desayuno tipo americano, el desayunador cuenta con las medidas sanitarias y protocolos Covid.
Cochera de ingreso exclusivo del hotel (sujeta a disponibilidad).
El precio incluye impuestos.
Las reservas se deben realizar al número 02266-431397 o al móvil 02266-15460308 (Agustina Alberghini).
Hotel Puerto San Julián: Calle 18 Nº 873, Balcarce. TE: 02266-421498
Web: http://hotelpuertosanjulian.com.ar/
E-Mail: hotelpuertosanjulian@hotmail.com
Alojándose viernes 5 y sábado 6, se extiende la salida el día Domingo 7 a las 16 hs sin diferencia de precio.
- Habitación doble x dos días $7200,00
- Habitación triple x dos días $7800,00
Alojándose sábado 6 y retirándose Domingo 7 a las 16 hs
- Habitación doble $4700,00

- Habitación triple $5700,00
- Habitaciones climatizadas con baño privado, TV por cable, Internet WiFi, desayuno continental.
Reservas vía telefónica o por mail, o WhatsApp al 2266613719.
Hotel Delfín (Mar del Plata): Rivadavia 2556, Mar del Plata. TE: 0223-4947869 / 0223-4958571
Web: https://www.hoteldelfin.com.ar/
E-Mail: info@hoteldelfin.com.ar
Tarifa Especial para Campeonato Nacional de Cross Country Balcarce 2021: $1.000 pesos por persona en Base Doble y
Triple, con desayuno.
WhatsApp: 223-6888385
Hotel Belián (Mar del Plata): La Rioja 1740, Mar del Plata. TE: 0223-6283944
Web: https://belianhotel.com.ar/
E-Mail: info@belianhotel.com.ar
Tarifa Especial para Campeonato Nacional de Cross Country Balcarce 2021: $1.000 pesos por persona en Base Doble y
Triple, con desayuno.
WhatsApp: 223-6768000
Comidas:
La organización brindará los siguientes servicios gastronómicos para los atletas, los cuales deberán ser solicitados mediante
reserva anticipada, comunicándose directamente con la organización al mail aabalcarce@gmail.com o al WhatsApp 0226615487026.
Las reservas de viandas y servicios gastronómicos de la organización, se tomarán hasta el día miércoles 3 de noviembre, a
las 12 Hs.
Almuerzo domingo 7 de noviembre:
Vianda Individual Gratuita: bandeja de arroz, con queso, y agua.
Lugar: Salón de eventos del Complejo Polideportivo Municipal.
Horario: de 11 hs. a 15 hs.
Cena sábado 6 de noviembre:
Fideos con queso, pan y botella de agua o agua saborizada.
Costo: $ 400
Lugar: Sociedad Italiana de Balcarce. Calle 15 Nº 629, Balcarce.
Horario: de 8 hs. A 11 hs.
Opciones alternativas para viernes y sábado
La Verdad de la Milanesa: Av. Central 648, Barrio El Cruce, Balcarce. TE: 2266-558438
Tomás Parrilla & Cava: Calle 18 Nº 501, Balcarce. TE: 2266-558438
Ambos establecimientos ofrecerán dos menús a precios especiales para los asistentes al Campeonato:
Opción 1: $ 700
Entrada: empanada de pollo.
Primer plato: fideos con fileto o mixta.
Postre: flan con dulce o crema.

Opción 2: $ 700
Entrada: empanada de pollo.
Primer plato: milanesa muzzarella, de carne o pollo.
Postre: flan con crema o dulce.
Las dos opciones con agua con o sin gas, o agua saborizada, o gaseosa línea coca cola.
Será solo con modalidad de reserva. Por protocolo (y para cuidarnos entre todos) se realizará en 2 (dos) turnos para el
mediodía, de 11:30 hs a 13:30 hs y de 13:35 a 15:30 hs y 2 (dos) turnos a la noche de 20:30 hs a 22:15 hs y de 22:20 hs a
00:15 hs.
ES OBLIGATORIA la reserva al 2266-558438.
Restaurant MaKevin: Calle 19 Nº 594, Balcarce. TE: 02266-425838
Menú especial para asistentes al Campeonato:
Risotto o tallarines (a confirmar) con wok de verduras, bebida de 1,5L cada 3 personas (agua o agua saborizada) y de postre
una fruta.
Precio: $ 700
Cuenta con menú apto para celíacos con previo aviso de 48hs.
Reservas con 48hs hábiles de anticipación.
Contactos: 02266-425838 o 2266-448924 o giulianakrauel3@gmail.com
Adicionalmente, estamos evaluando otras posibles alternativas.

