Reglamento
Ficha Evento
●

Fecha: Domingo 31 de Marzo, 2019.

●

Distancias:
o

42k Competitivo.-

o

21k competitivo.-

o

10k Competitivo.-

o

5k Participativo.-

●

Largada y Llegada: Parque Sarmiento.-

●

Horario de largada 42K: 7.30 hs.-

●

Horario de largada 21K: 7.30 hs.-

●

Horario de largada 10K: 7.30 hs.-

●

Horario de largada 5K: 7.30 hs.-

●

Cupo Máximo de inscriptos: 4.000.-

Condiciones de participación
La “Maratón de Córdoba – 42k-21k-10k” se realizarán bajo las condiciones
climáticas que les permita a los participantes correr en condiciones seguras. El
equipo médico tiene la atribución de cancelar total o parcialmente la prueba si
considera que esas condiciones exceden los umbrales estipulados. En caso de
cualquier otra contingencia (incluyendo climáticas) que coloque en riesgo a los
participantes, y de acuerdo a decisión de Defensa Civil, el comité organizador
puede determinar la postergación de la prueba y/o aplicar el procedimiento
establecido en el apartado “suspensión del evento por razones climáticas y/o
fuerza mayor”.-La competencia se desarrolla de acuerdo a los reglamentos en vigencia de la
Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y sus ámbitos de aplicación:

Confederación Sudamericana de Atletismo (Consudatle), Confederación
Argentina de Atletismo (CADA).
-Es obligatorio el uso del número oficial asignado por la organización en la
remera del participante, en una zona visible en el frente, desde el momento de
la largada hasta retirarse de la zona de llegada. No está permitido el cambio de
números entre atletas.
-Zona de largada. Cada atleta deberá respetar el sector de ingreso al cual es
asignado y asegurar su llegada con el tiempo suficiente.
-Acompañantes. No se permite que, a lo largo del recorrido, los atletas estén
acompañados o aconsejados desde bicicletas u otros medios de movilidad.
-Quedan expresamente prohibida correr con mascotas o la práctica de
cualquier disciplina ajena al atletismo incluyendo, pero no limitándose, a:
patinaje con cualquier tipo de patín, skate, patineta, monopatín o dispositivo
similar; ciclismo incluyendo todas sus especialidades, todos los tipos de
bicicleta y vehículos de locomoción afines, con una dos o más ruedas, con
propulsión a pedal, directa o indirecta. Se considera que cualquiera de las
prácticas prohibidas pone en riesgo a la integridad física de los atletas
participantes, y para el normal desarrollo del 42K, 21K o 10K.
-El incumplimiento de estas normas es pasible de descalificación. La
organización se reserva el derecho de sancionar a todo participante cuya
actitud sea juzgada como contraria al espíritu deportivo y a quienes tengan
conductas inapropiadas referentes a los jueces de la prueba.

Inscripciones
Las inscripciones de “La Maratón de Córdoba – 42k-21k-10k-5k” se realizaran
únicamente de forma online a través de nuestra web: www.42kcba.com La
inscripción será oficial una vez que el atleta haya completado el formulario,
aceptado el reglamento, firmado el deslinde de responsabilidad y pagado el
monto correspondiente. La inscripción es personal e intransferible. La
Organización no será responsable ni estará obligada a hacer devolución del
valor de la inscripción en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que
impida la realización del evento.
La edad mínima para participar de las categorías competitivas es de 17 años.
En el caso de la carrera de 5k, podrá participar desde los 16 con el Reglamento
y Deslinde de Responsabilidad firmada por padre o tutor; presentándose
ambas partes al momento del retiro del dorsal con identificación.

Es obligatoria la entrega del Apto Médico firmado y sellado por un médico
matriculado, llevando específicamente la siguiente mención (para ambas
carreras): “No presenta ninguna contraindicación médica para la práctica de
deporte, actividades físicas y recreativas que le impidan correr en carreras de
calle de más de 5 km”.
El mismo deberá ser emitido dentro de los 12 meses antes del día de la
competencia. Se podrá usar el modelo de certificado médico propuesto por la
organización en la página web de la prueba. En caso de que el participante
quiera dejar la fotocopia debe llevar el original para presentar los dos juntos.
Aquellas personas que no presenten el certificado médico correspondiente, no
podrán retirar su kit, y no les será reintegrado el importe de la inscripción.

Costo de la Inscripción
- Categorías Competitivas
Maratón 42k (Cierre de inscripción 30 de Marzo
de 2019 o Hasta agotar cupo máximo)
El costo de la inscripción será de $800.-

Distancia 21k (Cierre de inscripción 30 de Marzo
de 2019 o Hasta agotar cupo máximo)
El costo de la inscripción será de $700.-

Distancia 10k (Cierre de inscripción 30 de Marzo
de 2019 o Hasta agotar cupo máximo)
El costo de la inscripción será de $600.-

- Categoría Participativa
Distancia 5k (Cierre de inscripción 30 de Marzo
de 2019 o Hasta agotar cupo máximo)
La inscripción al evento será SIN COSTO.-

Formas de Pago
A través del sistema de inscripciones on line en:
Efectivo: a través de RAPIPAGO.
Tarjeta de crédito: a través de MERCADO PAGO.

Entrega de KIT
Categorías Competitivas (42k, 21k y 10k)
Kit compuesto por: remera oficial, N° de dorsal con chip de cronometraje,
obsequios de los sponsors
Lugar: A determinar.Fecha: A determinar.Horario: A determinar.-

Categoría Participativa (5k)
Los participantes en la presente categoría NO serán beneficiarios de kit alguno,
así como tampoco remera oficial, ni chip de cronometraje, ni medalla finisher.
Sólo los participantes de la misma podrán gozar de la hidratación
correspondiente durante y después del evento.En razón de contemplar una categoría de participación masiva, de acceso al
evento y fomento de la disciplina, la misma no será cronometrada y sólo se
premiará a quien cruce por la línea de meta en primer, segundo y tercer lugar,
tanto en la categoría Masculina como Femenina con una Diploma.-

Documentación a presentar para retirar el dorsal
(42k, 21k, y 10k):
-Certificado médico (o copia mostrando el original)
-Fotocopia de DNI
-Comprobante de Pago

Documentación a presentar para retirar el dorsal
(5k):
-Fotocopia de DNI
-Certificado de Discapacidad (en caso de corresponder)

Para que un tercero pueda retirar el Kit, debe
presentar:
-Fotocopia de DNI del corredor
-Deslinde firmado por el corredor
-Certificado médico del corredor
-Fotocopia de DNI del tercero que retira
La elección del talle de remera está sujeta a stock disponible al momento del
retiro del kit. No realizaremos cambio de talles. Es obligación del competidor
verificar que el número de chip coincida con número de dorsal asignado.

Categorías
Maratón – 42k:
Categoría General Convencional por edades, Caballeros/Damas
●

Elite (A verificar y confirmar por la Organización)

●

17 a 19 años

●

20 a 29 años

●

30 a 34 años

●

35 a 39 años

●

40 a 44 años

●

45 a 49 años

●

50 a 54 años

●

55 a 59 años

●

60 a 64 años

●

+65

Media Maratón – 21k:
Categoría General Convencional por edades, Caballeros/Damas
●

Elite (A verificar y confirmar por la Organización)

●

17 a 19 años

●

20 a 29 años

●

30 a 34 años

●

35 a 39 años

●

40 a 44 años

●

45 a 49 años

●

50 a 54 años

●

55 a 59 años

●

60 a 64 años

●

+65

Carrera 10k:
Categoría General Convencional por edades, Caballeros/Damas
●

Elite (A verificar y confirmar por la Organización)

●

17 a 19 años

●

20 a 29 años

●

30 a 34 años

●

35 a 39 años

●

40 a 44 años

●

45 a 49 años

●

50 a 54 años

●

55 a 59 años

●

60 a 64 años

●

+65

– General masculina y general femenina silla de ruedas.
– General masculina y general femenina discapacitados motrices.

– General masculina y general femenina no videntes.
– General masculina y general femenina disminuidos visuales.

Organización de Largada
Categorías Competitivas (42k, 21k y 10k):
Con el objetivo de facilitar la largada y los primeros metros de carrera,
dispondremos de diferentes tandas ordenadas de acuerdo al tiempo que el
participante defina en el momento de inscribirse. Cada tanda estará
representada por un color y tendrá un ingreso determinado. En el kit se
entregará una pulsera con el color correspondiente a su tanda elegida al
momento de inscripción.
Tanda 1: Capacidades Diferentes (únicamente en carrera de 10k)
Tanda 2: Elite
Tanda 3: hasta 4’00” min por kilómetro
10k: (hasta 40’)
21k: (hasta 1h24’23”)
Tanda 4: 4’00” a 4’45” min por kilómetro
10k: (entre 40’ y 47’30”)
21k: (entre 1h24’23” y 1h40’12”)
Tanda 5: 4’45” a 5’30” min por kilómetro
10k: (entre 47’30” y 55’00”)
21k: (entre 1h40’12” y 1h56’02”)
Tanda 6: 5’30” a 6’00” min por kilómetro
10k: (entre 55’00” y 1h00’00”)
21k: (entre 1h56’02” y 2h06’34”)
Tanda 7: 6’00” en adelante por kilómetro
10k: (más de 1h00’00”)
21k: (más de 2h06’34”)

Categoría Participativa (5k):

A diferencia de las Categorías competitivas se dispondrá de una única largada
para la totalidad los participantes.-

Los tiempos máximos establecidos para cada
distancia son:
–Maratón: 6 hs.
–Media Maratón: 3hs.
–10k: 1hs 30 min.
–5k: 1 hs.
La organización irá haciendo un cierre de la carrera con el apoyo de la policía.
Tras el tiempo máximo transcurrido (9min por kilómetro) se levantarán los
cortes de ruta de manera progresiva, quedando abierto al tránsito
vehicular. Aquel que continúe corriendo por detrás del cierre lo hará bajo su
entera responsabilidad.

Recorrido
El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada-Llegada y recorrer el
circuito especialmente marcado para la Carrera en el sentido indicado por la
organización. La organización contará con un estricto control de ruta con
supervisores y banderilleros de manera de detectar cualquier fraude. Si el
corredor se desviara de ese circuito o pasara por algún lugar no estipulado en
el recorrido, podrá ser descalificado según el caso, deslindando a la
organización de toda responsabilidad.

Suspensión del evento por razones
climáticas y/o fuerza mayor
Si al momento en que deba realizarse la carrera, o si luego de iniciada la
misma se presentarán tormentas eléctricas y/o cualquier otro tipo de fenómeno
climático o meteorológico cuya intensidad pueda poner en riesgo la seguridad,
la integridad física, y/o la vida de los corredores, y/o personal destacado en el
evento, la organización se reserva el derecho de suspender y/o cancelar su
desarrollo. La valoración de estas circunstancias será realizada por
Organización en base a los informes de Defensa Civil y del Servicio
Meteorológico Nacional.-

En estos supuestos el valor de la inscripción no será devuelto a los
participantes a quienes se les reconocerá un crédito equivalente al cien por
ciento (100 %) del valor de la inscripción abonada en la edición 2018 para la
edición del año subsiguiente.

Toma de Tiempos, Clasificación y
Resultados
Para la clasificación de las Categorías Competitivas (42k, 21k y 10k) se usará
un sistema automático de cronometraje a través de un chip identificador que el
competidor deberá llevar durante toda la carrera. El chip es descartable y
estará adosado al dorsal.
El dorsal deberá ser llevado en el pecho del competidor

Se tomarán dos tiempos:
–Tiempo oficial, que se toma desde el momento en que larga la carrera
(cuando el reloj comienza a correr) hasta que el competidor pasa por la línea
de Llegada.
–Tiempo Neto, comienza a correr en el momento en que el competidor pasa
por la línea de largada; por lo que en este caso no afecta a la ubicación que
tiene el competidor en la largada.
La clasificación se realiza en base al Tiempo Oficial que brinda el sistema.
Los resultados se publicarán en nuestra web.
Cualquier reclamo podrá deberá ser dirigido al mail oficial de la Organización
dentro de las 24 horas de finalizada la carrera.
Habrá puntos de control intermedio en los 5k, 10k, 15k, Media Maratón, 30k y
línea de meta. El corredor que no pase por los puntos intermedios será
descalificado.
Es necesario aclarar que dado que el sistema electrónico utilizado para la toma
de tiempos tiene un cierto porcentaje de errores producto de la colisión entre
lecturas, es posible que algunas lecturas se pierdan y finalizada la Carrera un
corredor no pueda contar con sus datos de tiempo oficial y tiempo neto.
El Chip de control es intransferible. La presentación de un corredor sin su Chip
de Control o el hecho de no conservar el mismo durante toda la Carrera o su
utilización de un modo distinto al indicado por el Organizador, podrá resultar en

que el corredor sea registrado como ausente en la Carrera, o como no
habiendo finalizado el recorrido de la misma, entre otras posibilidades.

Premios
Se entregará una Medalla Finisher a todos los competidores de 42k, 21k y
10k que crucen el arco de llegada con su dorsal.
No se entregará medalla “Finisher” a los competidores que lo hagan en la
distancia de 5k.-

Premiaremos con:
●

Certificado de reconocimiento para los 3 primeros de cada
categoría general por edad y por discapacidad (masculino y
femenino – Tanto 42k, 21k y 10k)

●

Certificado de reconocimiento para los 3 primeros de la categoría
general y por discapacidad (masculino y femenino - 10k)

Premios en efectivo para los 3 primeros puestos de la clasificación
general convencional:

Premios 42k:
Masculino/Femenino
1-$9000
2-$4500
3-$2500

Premios 21k:
Masculino/Femenino
1-$7000
2-$3500
3-$2000

Premios 10k:
Masculino/Femenino
1-$5000
2-$3000
3-$1500

Servicios para el corredor
Baños
En la largada/llegada y durante el recorrido de los 42k habrá baños químicos
disponibles para los competidores.

Guardarropas
La organización pondrá a disposición de los competidores un espacio para
dejar sus pertenencias: el guardarropa. Es importante que cada competidor
traiga su mochila del Kit con su número de dorsal para poder identificar al
momento de retirarla. Sólo se devolverá presentando el dorsal correspondiente.
La organización no se responsabiliza por la pérdida de objetos de ningún tipo,
por lo que recomendamos no dejar elementos de valor.

Servicio Médico
La carrera contará con servicio de ambulancia y médico a cargo del dispositivo.
Habrá puestos fijos en el área de Largada/Llegada y en el recorrido. También
contaremos con asistencia móvil (en ambos casos contarán con equipos de
reanimación. Todo el dispositivo de seguridad se encontrará comunicado a
través de radios para poder resolver cualquier inconveniente.

Servicio de Fisioterapia
El evento contará con servicio de fisioterapia gratuito para los participantes

Seguros de Responsabilidad Civil:
Conforme a la legislación vigente, el productor suscribió un seguro que cubre
las

consecuencias pecuniarias de su responsabilidad civil, la de sus encargados y
de todos los participantes de Media Maratón de Córdoba. En lo que se refiere a
la responsabilidad civil de los participantes, la intervención de dicho seguro
estará limitada a los posibles accidentes que éstos podrían causar durante el
desarrollo de la carrera. Por otra parte, dicha garantía intervendrá en
complemento o a falta de otros seguros de los que éstos podrían beneficiarse.
Se podrá entregar un justificante a todo participante mediante un simple
pedido.

Seguro Médico:
Cada participante al abonar la inscripción cuenta con un seguro de vida o
incapacidad Muerte: Hasta la suma de $50.000
Incapacidad total y/o parcial: Hasta la suma de $ 50.000
Asistencia Médica y/o Farmacéutica: Hasta la suma de $20.000

Entrada en calor e hidratación
Estarán presentes previa a la largada, profesores que dictarán la entrada en
calor para todos los participantes.
La organización preparará:
-Puestos de Hidratación a lo largo del recorrido con Agua y Bebida
Isotónica alternados ( 1 cada 5km del recorrido)
-Puestos de Abastecimiento Completo: en el kilómetro 15 y en la llegada (con
el agregado de frutas)

CONSENTIMIENTO DE
CORREDORES
Al inscribirse todos los participantes deberán firmar y aceptar el siguiente texto:
“Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o
congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud o
condiciones de vida, como consecuencia de participar en la presente
competencia.
Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me he
realizado un chequeo médico y me encuentro en condiciones físicas óptimas

para participar en la misma, como así también asumo todos los riesgos
asociados con la participación en la presente competencia (caídas, contacto
con otros participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones
del camino y/o cualquier otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar).
Autorizo a los organizadores de la competencia y sponsors a utilizar,
reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o
cualquier otro medio de registro de mi persona tomadas con motivo y
en ocasión de la presente competencia, sin compensación económica alguna a
favor del participante de la presente Maratón.”-

