MARGARITA TRAIL 2019
NOMBRE DE LA PRUEBA:
Margarita Trail IV
LUGAR Y FECHA:
Colonia Amadeo- Margarita Belén - CHACO - Domingo 5 de Mayo
2019
MODALIDAD:
Trail Running/Cross
DISTANCIAS : 7k, 14k, 28k, 42k
INSCRIPCIONES
Se realizan a través de www.encarrera.com.ar/margarita, la misma
se efectiviza una vez realizado el pago, ya sea con cualquiera de
los medios electrónicos habilitados (Rapipago, tarjetas de crédito,
transferencia bancaria)
Periodo
del 8/12/2018 al
15/01/2019
del 16/01/2019 al
24/02/2019
del 25/02/2019 al
cierre

7k

14k

28k

42k

$ 800 $ 1.100 $ 1.400

$ 1.700

$ 1.000 $ 1.300 $ 1.600

$ 1.900

$ 1.200 $ 1.500 $ 1.800

$ 2.200

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO
Titular: Vanesa Fagnani
CUIL 27-25495885-4
Banco HSBC Suc. Resistencia
Caja de Ahorro $ 3006756311
CBU: 1500054100030067563114
Inscribirse en la página y luego enviar mail con comprobante de
pago a
mcloughlinchaco@yahoo.com.ar

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
•

Remera técnica exclusiva de la "Margarita Trail”

•

Medalla finisher a todos los que terminen el recorrido (medalla
exclusiva del evento).

•

Derecho a participación.

•

Seguro de accidentes personales.

•

Pechera tyvek con número de corredor y chip.

•

Servicios de logística, seguridad e información antes y durante
la carrera.

•

Hidratación durante el recorrido y en la llegada.

•

Seguridad durante el recorrido.

•

Servicio de ambulancia y asistencia médica.

Participantes:
•

En las distancias de 14k, 28k Y 42k podrán participar solo
mayores de 18 años cumplidos al 5 de Mayo de 2019.

•

En la distancia de 7k podrán participar solo mayores de 14
años cumplidos al 5 de Mayo de 2019. Los menores de 18 años
deberán presentar al momento de la acreditación una
autorización firmada por sus padres (ambos) donde conste
expresamente que autorizan a su hijo/a a participar del evento
Margarita Trail.

•

SIN EXCEPCIONES, los competidores deberán presentar
obligatoriamente al momento de acreditarse el certificado de

apto físico firmado por su médico donde conste la distancia en
la que participarán.
•

Si es un apto físico otorgado por el médico luego de realizarse
los exámenes cardiológicos y de laboratorio correspondientes,
se aceptará con fecha de enero del corriente en adelante.

•

La organización se reserva el derecho de admisión y
permanencia en la prueba y en el predio.

•

La organización tiene absoluta potestad de retirar de carrera al
corredor que NO se encuentre en condiciones de seguir por
cuestiones de riesgo de salud.

Elementos Obligatorios:

•

Remera técnica oficial de Margarita Trail

•

Dorsal con número de corredor y chip, provisto por la
organización.

•

Para distancias 28k y 42k mochila o cinturón de hidratación.

Una vez iniciada la competencia, los competidores deberán usar en
todo momento la remera y el número entregados por la
organización de la carrera, por encima de cualquier otra prenda.
Deberán acceder en todo momento a llevar los logos y sponsors
que disponga la organización en forma visible.

Retiro de kits por terceros:
Obligatorio presentar certificado médico, deslinde firmado y
fotocopia del DNI del corredor ausente.
EL DIA DE LA COMPETENCIA NO SE ENTREGAN KITS SIN
EXCEPCION ALGUNA.

El lugar y fecha de entrega de kits será informado oportunamente.

Categorías
DAMAS
MENOR DE 18
DAMAS
18 A 29 AÑOS
DAMAS
30 A 39 AÑOS
DAMAS
40 A 49 AÑOS
DAMAS
50 A 59AÑOS
DAMAS
MAYOR de 60
CABALLEROS MENOR DE 18
CABALLEROS 18 A 29 AÑOS
CABALLEROS 30 A 39 AÑOS
CABALLEROS 40 A 49 AÑOS
CABALLEROS 50 A 59 AÑOS
CABALLEROS MAYOR de 60

MENORES DE EDAD
La participación de menores de edad está sujeta a consideración de
la organización y solo se podrá hacer efectiva mediante la firma por
los padres en forma presencial el día de la acreditación de una
autorización que se les entregará en el momento o pueden
solicitarla previamente vía mail y consultar detalles.

Premios:
• Generales: Del 1° al 3° en cada distancia Femenino y
Masculino.
• Categorías: Del 1° al 3° en cada distancia Femenino y
Masculino.
• Medalla Finisher para todos los participantes.
Controles:

•

A lo largo de los 4 circuitos, habrá puestos de control (PC)
donde se controlará el paso de los corredores.

Clasificación:
•

Para la clasificación se usará el sistema de cronometraje
mediante chips colocados en los dorsales con el número de
corredor.

•

Para poder clasificar en la categoría y en la general, los
corredores deberán cruzar el arco de llegada completando todo
el recorrido (pasando por todos los puestos de control, PC).

•

El participante deberá llevar en todo momento el dorsal en un
lugar visible para el personal de la organización y fotógrafos.
Queda terminantemente prohibido intercambiar dorsales con
otro competidor, antes, durante o después de la competencia.
En caso de detectar un acto de este tipo, la organización se
reserva el derecho de hacerlo público tanto el día de la prueba
como posteriormente en las redes sociales y/o sitio web oficial
de la competencia.

Seguridad:
•

Las condiciones meteorológicas o el estado físico de los
participantes pueden obligar a la organización a demorar
algunos corredores por razones de seguridad. En
circunstancias meteorológicas extremas (según consideración
de la organización), se podrá modificar trayectos del recorrido o

modificar el horario de largadas de la competencia o
suspensión y reprogramación de la misma.
Causas de descalificación:
•

Abandono voluntario del participante.

•

Actitud desleal con otro corredor o con algún miembro del staff..

•

Dañar al medio ambiente o arrojar basura durante el recorrido.

•

No pasar por uno o más puestos de control (PC).

•

Falta de dorsal/chip.

•

Dañar, quitar o cambiar señales del recorrido.

•

Intercambiar el dorsal/chip con otro participante.

•

Cortar camino deliberadamente durante el recorrido.

Abandono:
•

Cualquier corredor que decida abandonar la competencia,
deberá comunicar esta situación de inmediato a la organización
en el PC más próximo y entregar el dorsal. En caso de no estar
en condiciones y decidir no largar, deberá comunicarlo a la
organización para eliminar su número del control de los PCs.

La participación en la competencia implica la aceptación de todos
los puntos del presente reglamento.
Reglamento y deslindes en www.margaritatrail.com.ar

