REGLAMENTO
1RA MARATON NOCTURNA DE LA CERVEZA “7 COLINAS”
FECHA: sábado 18 de SEPTIEMBRE de 2021.
HORA: 20:00 horas desde Estrada 838 – 7 COLINAS CERVECERIA ARTESANAL.
DISTANCIAS: 5K y 9K.
CIRCUITO: El circuito recorrerá las calles de la ciudad de Concepción del Uruguay, punto de
largada Estrada 838 – 7 COLINAS CERVECERIA ARTESANAL, punto de llegada Parador Sur –
Isla del Puerto – 7 COLINAS DEL RIO.
Todos los kilómetros estarán marcados en el piso a lo largo del recorrido.
CATEGORÍAS 9K
Varones













A - 18 a 23 años
B – 24 a 29 años
C – 30 a 34 años
D – 35 a 39 años
E – 40 a 44 años
F – 45 a 49 años
G – 50 a 54 años
H – 55 a 59 años
I – 60 años a 64 años
J- 65 años a 69 años
K- 70 años en adelante

CATEGORÍAS 9K
Mujeres













A - 18 a 23 años
B – 24 a 29 años
C – 30 a 34 años
D – 35 a 39 años
E – 40 a 44 años
F – 45 a 49 años
G – 50 a 54 años
H – 55 a 59 años
I – 60 años a 64 años
J- 65 años a 69 años
K- 70 años en adelante

INSCRIPCIONES ON LINE: http://www.encarrera.com.ar/7colinas
INSCRIPCIONES PRESENCIALES EN CONCEPCION DEL URUGUAY:
KIMEY ROPA DEPORTIVA 14 de julio 29 entre Galarza y 9 de julio (lunes a sábado de 9
a 1230hs – 18 a 21hs)
Estrada 838 – 7 COLINAS CERVECERIA ARTESANAL Teléfono: 03442 43-2811.
Parador Sur – Isla del Puerto – 7 COLINAS DEL RIO Teléfono: 03442 67-4862
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Quienes se inscriban de manera PRESENCIAL o mediante DEPOSITO BANCARIO no
aparecerá el color verde en la plataforma WEB http://www.encarrera.com.ar/7colinas “PERO SI”
en nuestro sistema asegurándose la MUSCULOSA Y MEDALLA FINISHER.

MUSCULOSAS Y REMERAS SUJETAS A STOCK.
Para retirar el KIT es OBLIGATORIO presentar el DESLINDE DE RESPONSABILIDAD.

MUY IMPORTANTE:
Los respectivos talles están sujetos a disponibilidad, de los cuales se
entregarán en un orden correlativo de inscripciones abonadas. Por tal
motivo se recomienda realizar el trámite de inscripción a la brevedad
para así asegurar el talle correspondiente

COSTO DE INSCRIPCION

DISTANCIAS
5K
9k

$
1000
1300

MAS MEDIOS DE PAGO
Mediante Transferencia Bancaria y/o Depósito Bancario (Acreditación del pago 24 a 48hs,
recibirás la confirmación vía mail)
Como pagar en Argentina»»»» Banco de la Nación Argentina en la cuenta caja de
ahorro Nro 5010411550 a nombre de Pedro Alejandro Gabriel PANIAGUA, DNI 29157894
CUIT 20-29157894-3, CBU para depósitos desde otros bancos Nro
0110041930004115829683
»»»» Banco Patagonia en la cuenta caja de ahorro Nro 30621-100077245-000 a nombre
de Pedro Alejandro Gabriel PANIAGUA, DNI 29157894 CUIT 20-29157894-3, CBU para
depósitos desde otros bancos Nro 0340100808100077245008 (una vez hecha la
transferencia y/o depósito, envíanos un mail con la foto del ticket a
runningteamcdelu@hotmail.com indicando nombre y apellido completo del o los
participantes, DNI, fecha de nacimiento, edad, talle de remera, teléfono con código de
área, ciudad y provincia)
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Como pagar desde Países Limítrofes»»»» WESTERN UNION a nombre de Pedro
Alejandro Gabriel PANIAGUA, DNI 29157894 CUIT 20-29157894-3

KIT DEL PARTICIPANTE
El kit del participante tendrá en ambas opciones de inscripción 5k y 9k:









Derecho a participar
Hidratación
Seguro
Alimentación post llegada
Asistencia medica
Clasificación por chip
Numero dorsal con alfileres de gancho
Derecho a premiación
o Medalla “finisher”
o Vale por una pinta
o Remera o Musculosa – SEGÚN STOCK

PREMIACIÓN
Medallas finishers para todos los competidores que completen la carrera.
Se entregarán premios de los sponsors a los cinco primeros de la general (damas y
caballeros) en todas las distancias competitivas.
Se premiará del 1° al 5° de cada categoría, SOLAMENTE en la distancia de 9K.

Los corredores que son premiados en la general quedan
excluidos de la premiación por categorías.
Los participantes que sean acreedores de un premio, deberán estar presentes para recibirlos en
la ceremonia de entrega; en caso de no poder asistir, el premio podrá ser entregado o retirado
por algún representante, amigo/a o familiar en su lugar. La organización no enviará ningún premio
al domicilio del atleta después de la competencia.
COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación oficial, en donde estarán las novedades e información de la
Competencia son:
* Pedro Alejandro Gabriel Paniagua (Facebook)
* Instagram (runningteamcdelu)
* Correo electrónico runningteamcdelu@hotmail.com
7colinascerveceria@gmail.com
TELEFONOS 3442 – 505757 / 3442-641447
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SEGURO
Los corredores están asegurados con una póliza de Accidentes Personales y
Responsabilidad Civil.
HIDRATACIÓN

La hidratación en el circuito contará con tres puestos de CERVEZA SIN
ALCOHOL y agua, distribuidos en los km 2, 5 y 7 y al llegar a la meta.
En la llegada se contará con Cerveza Artesanal, Powerade y frutas.
CLASIFICACION CON CHIPS
El cronometraje y clasificación se realizará con chips descartables provistos por la empresa
Cronomet.
Los chips deberán ser usados de acuerdo a las instrucciones provistas en los folletos instructivos.
Es responsabilidad del atleta colocarse el chip de acuerdo a las instrucciones, ni Cronomet ni la
organización se hacen responsables por una colocación distinta a la indicada, no teniendo el
participante lugar a reclamo alguno.
El chip es de uso obligatorio e intransferible
Es importante aclarar que, de acuerdo al Reglamento Internacional IAAF –art. 240- la
clasificación se realizará en base al “tiempo oficial” que brinda este sistema, sin que existan en
esta prueba, tiempos netos de carrera.
Para ser válida la clasificación de cada atleta, su presencia deberá constar en los registros de
todos los puestos de control establecidos por la organización de la prueba, sitos en la largada,
en la ruta del circuito y en la llegada, no debiendo existir denuncia alguna comprobada de
actitudes o comportamiento desleal o antideportivo.
NÚMERO DORSAL IDENTIFICATORIO
Cada participante recibirá un número dorsal identificatorio, es de uso obligatorio y debe ser
llevado por el participante a la altura del pecho, para ello, la organización proveerá 4 alfileres de
gancho al participante.
El dorsal es intransferible y le será entregado personalmente contra presentación de su
documento y confirmación de su identidad en el momento de cumplimentar la ficha de inscripción
en los lugares habilitados. Los números identificatorios no podrán ser cubiertos con ningún
elemento, de manera que resulte visible su lectura al paso por los puestos de control.
Aquellos participantes que no utilicen su dorsal o no lo exhiban en forma visible:
Serán descalificados y no aparecerán en los resultados
No serán provistos de hidratación en los puestos correspondientes a lo largo del
circuito
No serán provistos de hidratación ni mesa de frutas en el puesto de llegada
No se les otorgará medalla finisher al arribar a la meta
No tendrán lugar a reclamo alguno por las cuestiones mencionadas
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CONTINGENCIAS CLIMATICAS. MODIFICACIONES
En caso de que La Organización considere que las condiciones climáticas u otras
contingencias ajenas a su voluntad, ponen en riesgo la integridad física de los
participantes, habrá cambio de horario o cambio del recorrido del circuito.
ELEMENTOS OBLIGATORIOS EN TODAS LAS DISTANCIAS Y MODALIDAD
Los siguientes elementos son exigibles para todos los participantes, sin excepción:
Musculosa o Remera oficial de la carrera.
Número de corredor oficial.
Chip de control.
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