
 

 

 

 

BOLETIN INFORMATIVO N° 31                                                         Las Varillas, 4 de mayo de 2022 

 

CAMPEONATO  NACIONAL DE CARRERA  DE  MONTAÑA 
 

Selectivo para el Campeonato Sudamericano (de realizarse) y Mundial de 
Tailandia 2022 – Classic y Ultratrail 

          UTACCH ULTRA TRAIL AMANECER COMECHINGON 
Yacanto de Calamuchita  

Pcia. de Córdoba 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 

 

Día: 9 al 10 de Julio 2022 

 Lugar: Yacanto de Calamuchita Pcia. Córdoba     

Organiza: Mountain Race Logística 

Colaboran: Municipalidad de Yacanto de Calamuchita  

Fiscalización: Jueces federativos 

Modalidades: Classic y Ultratrail 

Mail Contacto: info@mountainracelogistica.com.ar        

 soporte@mountainracelogistica.com.ar 

Teléfonos de contacto: 
Directora General: Tania Díaz Slater -   3546 43-0059 
Director de Carrera:  Rodrigo Peiretti - 3546 47-6011 
Atención al corredor:  
Matias Espince: 3546 53-7486 
Cesar Velez:  3546 40-1379 

 

 

 



 

 

 

Inscripciones: La Confederación Argentina de Atletismo comunica que para 

quienes participen en este evento, deberán estar registrados en el fichaje 

nacional y tener su licencia anual actualizada. El cierre de las inscripciones 

del Campeonato Argentino, será el día 5 de Julio a las 23.59 hs. Para más 

información: administracion@cada-atletismo.org. 

Se recuerda que todos los atletas deben contar con su revisación médica cargada 

en el sistema de CADA. 

 

Procedimiento de inscripción: para participar del Campeonato Argentino, los 

atletas deben contar con licencia federativa vigente. Deben inscribirse en la web 

de CADA, siguiendo el siguiente procedimiento: 

https://cada-atletismo.org/wp-content/uploads/2022/05/Instructivo-

inscripcion-a-torneos-para-Atletas.pdf 

 

En caso de tener dudas, detallamos el procedimiento para dar de alta la licencia 

federativa: 

https://cada-atletismo.org/wp-content/uploads/2022/04/Instructivo-CADA-

Fichaje-para-los-ATLETAS-1.pdf 

 

Luego de ello, deben inscribirse en la web del evento, según lo indica en:  

https://utacch.com.ar/joomla/index.php/inscriptions 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  ACUERDO CADA – MOUNTAIN RACE LOGISTICA:  

Todo atleta que se inscriba al Campeonato Nacional tendrá una bonificación en 

el costo de inscripción equivalente al costo de la licencia federativa, beneficio 

que se aplica a quienes se inscriban a partir de la publicación de este 

Boletín. 

Premio especial Campeonato Nacional: en consideración por la Designación 

de Campeonato Nacional, la Organización del Evento pone a disposición de CADA 

para los ganadores (primer puesto) del mismo de ambas modalidades en 

hombres y mujeres (Classic y Ultratrail) , un monto en pesos equivalente a u$s 

500 dólares a cada atleta para aplicar específicamente al viaje al Campeonato 

Mundial de Trail de Tailandia a realizarse en Noviembre 2022. En caso de no 

asistir, se aplicará el mismo al atleta que lo reemplace, siendo CADA quien 

indique a la Organización la aplicación del mismo. El mismo se efectivizará al 

momento de tramitación del viaje al evento mencionado. 

 

 

                          
 


