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Las Varillas, 1 de junio de 2022

CAMPEONATO NACIONAL DE MEDIO MARATON 2022
FECHA: 21 de agosto 2022

“En esta edición se realizara simultáneamente con el 21 KM de Buenos Aires y el Campeonato Sudamericano de Media Maratón”
LUGAR: Palermo-CABA
Organiza: ASOCIACION ÑANDU, por autorización de CADA
FISCALIZA: CADA- Colabora Federación Atletica Metropolitana
LARGADA Y LLEGADA: Av. Figueroa Alcorta (entre Monroe y juramento)
HORA: de Cierre del Parque Cerrado A las 6.15 AM – Largada a las 7.00 AM
CIRCUITO: Circuito certificado. El mismo atraviesa circuito costero de norte a sur de la ciudad, ver recorrido abajo.
INSCRIPCIONES: La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las inscripciones de los equipos para este evento, deberán realizarse
únicamente por el Sistema ADC, como todos los campeonatos nacionales. El único sistema de inscripciones habilitado es el que está implementado a

través de 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 Viernes 12 de agosto a las 12.00 hs. Para más información:
administracion@cada-atletismo.org;
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 6.15 hs. Se dispondrá de un ingreso particular.
KITS Y NUMEROS: Todos los participantes deberán retirar su Kits y Número en el Parque Sarmiento en día y horario en que indique el organizador.
PARTICIPACION: En esta edición se realizará solamente en la categoría mayores, en varones y mujeres. Los atletas que formen parte del equipo
nacional por el sudamericano, también representaran a su federación respectiva. El número total de inscriptos por federación es hasta seis tanto en
varones como en mujeres.
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.
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