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FECHA: Domingo 17 de Diciembre
LUGAR: Largada y Llegada: Mun. de La Paz, Belgrano
y Galigniana.
DISTANCIA 10km:
CATEGORÍA GENERAL : 1º AL 5º PUESTO
CATEGORÍAS POR EDADES: 1º AL 3º PUESTO
Los participantes de los 10 km. se agruparán en
categorías, según su año de nacimiento y sexo
(Damas y Varones), según la siguiente tabla:
Categoría
Juveniles
Mayores
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Año de Nacimiento
18/19
20/29
30/34
35/39
40/44
45/49
50/54
55/59
60/64
65/69
70/+70

A lo mencionado, se suman las categorías para
personas con Capacidades Especiales (Motriz y
Visual), en Damas y Varones. Acreditando
certiﬁcación correspondiente.
Los menores de edad podrán participar de la prueba,
previa autorización por escrito del padre, madre o
tutor, en la categoría juveniles.
DISTANCIA: 3 Km.
Recreativa, público en general - Mayores de 11
años
Los participantes de la 3 Km, público en general no
serán agrupados en categorías ni clasiﬁcados. Al ser
una prueba de carácter recreativo.
Los menores de edad podrán participar de la prueba,
previa autorización por escrito del padre, madre o
tutor.
KIDS: 500 mts.
Menores de 10 años
Los menores de edad podrán participar de la prueba,
previa autorización por escrito del padre, madre o
tutor.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
On-line: www.inscribime.com
Habilitada a partir del Lunes 09/10/2017
Cierre hasta el Miércoles 13/12/2017.
MAXI MALL DEPORTIVO

Av. San Martín 1468 - 10 a 13hs. / 17 a 20hs.
Habilitada a partir del Lunes 23/10/2017
Cierre hasta el Jueves 14/12/2017.
LA PAZ: Dirección de Deportes, Mun.de La Paz.
Habilitada a partir del Lunes 23/10/2017
Cierre hasta el Jueves 14/12/2017.
No se realizarán inscripciones el día de la competencia.

ACREDITACIÓN - ENTREGA DE KIT:
Lugar: Mendoza.
MAXI MALL DEPORTIVO - Día viernes 15/12
de 16 a 20 hs.
Lugar: La Paz.
Museo Municipal de La Paz - Día sábado 16/12
de 18 a 21 hs.
Día domingo 17/12 de 11 a 13 hs.
Cada participante deberá realizar la acreditaci ón en
forma personal presentando DNI y comprobante de
pago.
Cuando sea menor de edad, deberá presentarse
acompañado por su padre, madre o tutor, ambos con
DNI.
Durante la Acreditación los participantes ﬁrmarán
una Declaración de Aceptación del presente
Reglamento y las demás condiciones establecidas
por los organizadores
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:
DISTANCIA: 10 Km: $250,00
DISTANCIA: 3 Km. Recreativa: $100,00
KIDS: 500 mts. Menores de 10 años: $100,00
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE :
Remera Oﬁcial.
Número
Chip descartable (participantes 10km)
Cobertura Médica.
Servicio de Seguridad.Hidratación.
Un Morral (Bolsa).
Obsequio de Empresas Auspiciantes.
Pasta Party (participantes 10km)
Show Artístico.
SORTEOS!!
HIDRATACIóN:
Se colocará un Puesto de Hidratación a los 5 km y en
el Punto de Llegada.
SERVICIO MÉDICO:
Durante el recorrido se dispondrá de ambulancias de
alta complejidad, en la llegada habrá una carpa
sanitaria.
BAÑOS:
En le zona de largada y llegada se dispondrán baños.
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PREMIACIÓN EFECTIVO 10Km:
Varones/Damas General:
Medalla Finish y Copas.
1° Puesto: $7000
2° Puesto: $5000.
3° Puesto: $4000.
4° Puesto: $3000.
5° Puesto: $2000.
Categorías por edades Damas/Varones:
Medalla Finish y Copas 1°,2° y 3° puesto.
1° Puesto: $1.000.
Mejor participante local (La Paz) 10 Km, varones y
damas general.
1° Puesto: $1.500.
Los participantes de los 10 Km que resulten
premiados con efectivo, deberán presentarse con
DNI. Al ser llamado para la premiación se
presentarán en el escenario dentro de los CINCO
MINUTOS
cumplido
el
plazo
perderán
automáticamente el derecho al mismo, sin
posibilidad de reclamo alguno. No se entregará
ningún premio luego de ﬁnalizado el evento.
PREMIACIÓN RECREATIVA 3Km:
General Damas y Varones: Medalla Finisher y Copas
1°,2° y 3° puesto
PREMIACIÓN KIDS:
Medalla Finisher.
REMERA OFICIAL -CRONOMETRAJE
CLASIFICACIÓN:
La Remera Oﬁcial para los participantes de 10 Km
Elite y categorías por edades (DAMAS/VARONES)
“EL USO DE LA MISMA ES OBLIGATORIO”, que
durante la competencia deberá llevar. En caso de
pérdida no habrá reposición de los mismo s.
Cada participante será provisto de un número y chip
descartable (que deberá ser colocado en el pecho)
La remera oﬁcial y número de participante no podrá
ser alterado ni ocultado y deberá permanecer visible
en su totalidad, en caso de no cumplir en algu nas de
estas
especiﬁcaciones
SERÁ
DESCALIFICADO
AUTOMATICAMENTE, y perderá el derecho de todo
tipo de reclamos de premios.
El tiempo límite, estipulado para la clasiﬁcación en
10km por categorías será de 1.30hs.
Sistema de Clasiﬁcación Descartable MACSHATIMER.

COBERTURA DE SEGURO:
Todos los participantes están cubiertos, en caso de
accidentes personales producidos durante el
desarrollo de la competencia.
Los participantes deberán presentar certiﬁcado
médico de actitud física. Alternativa ﬁrmar un
deslinde de responsabilidad “aptitud física” esto será
personalizado.
RESPONSABILIDADES:
Al inscribirse en esta competencia el participante
acepta el reglamento y declara estar físicamente
apto
para
la
misma,
eximiendo
de
toda
responsabilidad a Municipalidad de La Paz,
organizadores y auspiciantes.
La organización no se responsabiliza por accidentes
o pérdidas de objetos que pudieran ocurrir a los
participantes, antes, durante o después de la
competencia.
La organización se reserva el derecho de admisión.
CRONOGRAMA DIA DEL EVENTO:
19.00 hs. Recepción de participantes, animación.
20.15 hs. Largada Kids.
20.45 hs. Concentración corredores 10KM
20.50 hs. Concentración corredores 3KM
21.00 hs. Largada oﬁcial
22.30 hs. Cierre de llegada.
22:30 hs. Entrega de premios.
EXPO MARATON:
Estará habilitada el expo maratón para todos los
interesados en participar, tendrán un espacio para
instalar un stand.
Team.
Kinesiología/Masajes.
Productos deportivos.
Productos Alimenticios, otros.
ALOJAMIENTO: Polideportivo La Paz
Estará disponible el alojamiento para 25 plazas
mujeres y 25 plazas hombres únicamente corredores
10 Km acreditados con la inscripción, Con lugar de
residencia mayor a los 300 Km de la ciudad de La
Paz.
No está permitido el ingreso de menores de edad.
Ingreso: sábado 16/12 - 14 hs.
Salida: domingo 17/12 – 23 hs.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN

