
 
 

 

SALOMON K21 ROSARIO 

CAMPO TIMBO  

 

COPA OPTITECH - CARTA I 

 

Estimados Corredores: 

Empieza a vivir la Serie más desafiante y completa de trail run que recorre 

toda la Argentina. 

Estamos a 20 DIAS de la Serie Salomon K21 – Copa Optitech 2018! Estas 

son las novedades a tener en cuenta: 

ACREDITACIONES: 

Las acreditaciones y retiro de kit de corredor será en: 

 

LUGAR: Exclusivo Salomon  –Cordoba 1569- Rosario 

HORARIO: Viernes 16 de Marzo de 14 a 20hs. 

 

 

 



 

 

 

 
 

ATENCIÓN: 

● Recordamos que el retiro de kit de corredor es personal con 

presentación de DNI o Pasaporte para el caso de los extranjeros. Esto es 

así para evitar el intercambio de los dorsales o chip que pueda alterar la 

clasificación. 

● Después de las 20hs NO SE ENTREGAN KITS. 

● IMPORTANTE; tal lo establecido en el reglamento, los corredores no 

acreditados en tiempo y forma, no podrán reclamar posteriormente 

su kit, ni su remera de participante. 

● Para todas las ediciones de las K21 del año 2018, se deberá cumplir 

con la presentación obligatoria de Certificado de Aptitud física 

 

Al momento del retiro de kit el corredor deberá: 

 

● Es imprescindible que tengas retirada y uses tu remera oficial de 

corredor y número, pues al ingresar en los sectores del circuito de 

tierra privada se realizará el control de los mismos y ninguna persona 

extraña a la organización o corredor sin número y/o remera oficial de 

corredor podrá ingresar al mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por consultas respecto de este tema escribe a rosario@k21series.com 

indicando en asunto “Acreditaciones” 

 

HIDRATACIÓN 

Durante el recorrido de la carrera habrá un puesto de hidratación para los 5 

KM, dos puestos de hidratación para los 10 km y tres puestos de hidratación 

para los 21 km. De todas maneras recomendamos a todos los atletas que 

lleven su propia hidratación en las Mochilas o en los Cinturones de 

Hidratación, teniendo en cuenta que es una carrera larga y puede hacer 

mucho calor. 

Al finalizar la prueba también habrá puestos de hidratación con agua y 

Gatorade. 
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CHARLA TECNICA 

Se realizará el Sábado 17, 13:45 hs. previo a la largada. 

LARGADA: 

Fecha: Sábado 17 de Marzo de 2018 

Hora: 14:00 hs. 

Distancia: 21 km / 10 km / 5 km 

Largada/Llegada: ingreso a Campo 

Timbo Hora de premiación: 16:15 hs. 

 

LUGAR DE LARGADA Y LLEGADA 

El lugar de largada, llegada y encuentro post carrera será el ingreso a Campo 

Timbo, antes del puente. 



 

 

 

Aquí el mapa de cómo llegar: 

 

 
 

 

 



 

 

 

  ENCUESTA DE SALUD 

Es imprescindible que para retirar el kit hayas completado tu encuesta de salud, 

si no lo hiciste ingresa en inscripciones y debajo de los listados encontrarás el 

vínculo para hacerlo - Clic aquí 

 

SUGERENCIAS 

OPTITECH recomienda a todos los atletas el uso de lente 

 

TRASLADO A CAMPO TIMBO 

Para todos aquellos que no tengan como trasladarse a la locación de la 

carrera, la organización dispondrá colectivos con un costo de $300 por 

persona. 

Esto incluye: 

IDA: salida el dia 18 de marzo a las 10 de la mañana con destino a campo 

timbo, desde el centro de la ciudad de rosario, Bv. Oroño y el río (en los silos 

de colores) 

HIDRATACIÓN: el corredor contará con el servicio de hidratación gatorade a 

bordo durante el traslado desde rosario hasta la locación de la carrera. 

VUELTA: el colectivo queda en la locación del evento hasta finalizado el 

mismo, aproximadamente a las 17 hs. trasladando a todos los corredores, 

que hayan contratado el servicio, de vuelta a la ciudad de rosario. Bv. 

Oroño y el rio, no se permiten desvíos, cambios de ruta ni paradas 

intermedias. 

 
LUGAR DE ENCUENTRO ► ► ► https://goo.gl/maps/fXEP6aV9wTy 

Bv Oroño y el río 

 

También estaremos asesorando e inscribiendo para K21 PARANA 2017 

 

 

 

 

 

http://k42trailrun.com/panelphp/forms/fmed.php


 

 

 

 
 

Los Esperamos! 

Agradecemos a los sponsors que nos acompañan año a año: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


