MARATÓN PUEBLO ESTHER 2019
7 de diciembre de 2019
CUPO DE PARTICIPANTES
El cupo es de 300 corredores sumando todas las categorías. Distribuidos de la siguiente
manera:
10K cupo de 200 participantes
5K cupo de 100 participantes
Running Kids cupo de 100 participantes
LUGAR Y HORA DE LARGADA/LLEGADA
Polideportivo de Pueblo Esther, Av. Juan Domingo Perón 1680.
CIRCUITO 10K COMPETITIVO
Ver circuito adjunto.
CIRCUITO 5K COMPETITIVO
Ver circuito adjunto.
CATEGORÍAS
10K Competitiva / 5K Competitiva / Running Kids – 500 metros (Integrativa)
Distancia 10K Competitiva - Sólo podrán participar en estas categorías personas
mayores de 16 años. Los menores siempre necesitaran que el deslinde de
responsabilidad haya sido firmado por su padre, madre o tutor.
Distancia 5K Competitiva - Sólo podrán participar en estas categorías personas
mayores de 16 años. Los menores siempre necesitaran que el deslinde de
responsabilidad haya sido firmado por su padre, madre o tutor.
Runnig Kids de 500 metros no competitiva, a realizarse una vez terminadas las pruebas
de fondo de 5 y 10 kilómetros.
Distancia 10K Competitiva:
Categorización general
CONVENCIONAL DAMAS

CONVENCIONAL CABALLEROS

Subcategorización por edades
Menores de 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 a 70 años
Mayores de 70 años

Menores de 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 a 70 años
Mayores de 70 años

CAPACIDADES ESPECIALES

Distancia 5K Competitiva:
Categorización general
CONVENCIONAL DAMAS

CONVENCIONAL CABALLEROS
CAPACIDADES ESPECIALES

INSCRIPCIÓN
1º plazo – Desde el 4 de noviembre hasta el 26 de noviembre o hasta completar el
cupo de 300 corredores.
Precio - Para todas las categorías el precio de la inscripción es de $460 por participante
y de $420 para oriundos de Pueblo Esther*.
2º plazo - Desde el 27 de noviembre al 6 de diciembre o hasta completar el cupo de
300 corredores.
Precio - Para todas las categorías el precio de la inscripción es de $520 por participante
y de $460 para oriundos de Pueblo Esther*.
El Running Kids es previo a la competencia hasta agotar los 100 cupos y será a cambio
de un alimento no perecedero en las oficinas de la Comuna de Pueblo Esther.
Lugar y modalidad de inscripción - Los corredores interesados podrán realizar su
inscripción de lunes a viernes en
Comuna de Pueblo Esther, Av. Juan Domingo Perón 1835 de 8 a 13 horas de lunes a
Viernes.
Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA) – Ovidio Lagos 2534, de 17 a 20 horas de
lunes a viernes.
Inscripción online (hasta el martes 3 de diciembre) www.companiadedeportes.com.ar
*Los oriundos de Pueblo Esther que quieran acceder al descuento sólo podrán
inscribirse de manera presencial en la Comuna de Pueblo Esther.
ENTREGA DE KIT, NÚMEROS, REMERAS OFICIALES Y CHIPS
Entrega de Kit - El corredor de 10K y 5K recibirá un kit compuesto por una remera de la
carrera (los talles de las remeras están sujetos a stock), un número de corredor y un
chip de control (para los corredores de 10K Y 5K). Todos estos elementos serán de uso
obligatorio durante toda la carrera. El chip deberá ser devuelto una vez finalizada la
carrera.
Si el chip fuera removido, el corredor no tendrá acceso a la clasificación, y si fuera
dañado, el funcionamiento del chip no será el correcto.
El kit de corredor se podrá retirar el sábado 7 de diciembre de 15:30 a 1830 hs en el
Polideportivo de Pueblo Esther, Av. Juan Domingo Perón 1680.
El kit podrá ser retirado en forma personal por el corredor inscripto o por terceros que
cuenten con la siguiente documentación:
• Deslinde de responsabilidad firmado por el corredor. En caso de menores, será
firmado por su padre, madre o tutor.
• Comprobante de pago.
• Fotocopia de DNI del corredor.

Número de corredor – Cada corredor recibirá un número de carácter intransferible
dentro del kit del corredor. Su uso es obligatorio y se debe llevar abrochado en el
pecho durante toda la carrera. Sus partes no podrán ser ocultadas ni alteradas. En caso
de que esto ocurriera, el organizador descalificará al corredor. El número de corredor
es intransferible. Aquel corredor que no cuente con su chip no podrá obtener el
tiempo oficial de carrera y no podrá ser clasificado.
Clasificación y Chip de Control - Para la clasificación de la carrera se utilizará un
sistema automático de cronometra.je mediante un chip identificador que el corredor
deberá llevar durante toda la carrera de la forma en que le será indicado. El uso del
chip es obligatorio durante toda la carrera. 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 la
organización, podrá determinar que el corredor sea registrado como ausente en la
carrera, o como no habiendo finalizado el recorrido de la misma, entre otras
posibilidades.
FISCALIZACIÓN
La fiscalización estará a cargo de la Asociación Rosarina de Atletismo.
LLUVIA
La maratón no se suspende por lluvia, excepto que la organización considere que el
mal tiempo pueda resultar peligroso para la integridad física de los corredores.
HIDRATACIÓN
Los corredores serán provistos sin cargo de bebidas isotónicas y de agua mineral
durante la competencia y la llegada.
SERVICIO MÉDICO
Un servicio médico acompañará el desarrollo de la competencia con móviles en el
recorrido y en la largada/llegada.
SEGURO DE VIDA
Todo participante oficialmente inscripto en la carrera cuenta con un seguro de vida por
accidente como participante.

PREMIOS
Distancia 10 K Competitiva - Se premiará a los 2 primeros de la clasificación general,
en Damas y Caballeros; también habrá trofeos para los 3 primeros de cada categoría
por edades, tanto en Damas como en Caballeros.
Distancia 5K Competitiva - Se premiará a los 3 primeros de la clasificación general,
tanto en Damas como en Caballeros.
Habrá medallas para todos los que finalicen cualquiera de las carreras (10K y 5K) al
finalizar sus recorridos.
La premiación se realizará en el escenario principal ubicado en la zona de llegada.
RESULTADOS

Los resultados de la Maratón de Pueblo Esther 2019, se podrán consultar en
www.companiadedeportes.com.ar horas posteriores a la finalización del evento y por
un lapso de 30 días.
DISPOSICIONES GENERALES
Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente
apto para correr la Maratón de Pueblo Esther eximiendo de toda responsabilidad por
accidente, omisión o falta de cualquiera de los ítems contemplados en el presente
reglamento, a la Organización y a los Sponsors.
Todos los inscriptos aceptan la publicación de su nombre en la clasificación de la
prueba por los medios de comunicación que determine el organizador. Asimismo,
autorizan la toma de fotografías, videos, grabaciones y cualquier otro medio de
registro de este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación económica
alguna.
Todo aquel que corra sin número, quedará descalificado y no se le permitirá ingresar
en el vallado de largada ni podrá hidratarse en los puestos de hidratación provistos por
la Organización. Los familiares de los atletas, deberán esperarlos fuera del área de
llegada. Toda aquella persona que no cumpla con los requisitos antes mencionados,
quedará descalificado.

CONTACTO
Universidad Nacional de Rosario
Dirección de Educación Física
Moreno 460
S2000CGK, Rosario,
Santa Fe, Argentina
Tel: +54 341 4802685
maratonunr@unr.edu.ar
Compañía de Deportes
Pte. Roca 746
S2000CGK, Rosario,
Santa Fe, Argentina
Tel: +54 341 6698949
comunicación@companiadedeportes.com.ar

