REGLAMENTO GENERAL DEL CAMPEONATO DE
CARRERAS DE CALLE “CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ”
La Dirección de deportes de Gualeguaychú crea una comisión organizadora, en atención a su
calendario de carreras de calle 2020, fija el Campeonato Ciudad de Gualeguaychú el que incluirá el siguiente
reglamento:

1) Sobre la carrera:
a) Deberá realizar la habilitación municipal obligatoria, la misma consta en:
a. Enviar una Nota al director de deportes solicitando la fecha de la carrera.
b. Adjuntar seguro y croquis de la carrera.
b) Distancias: La comisión organizadora del Campeonato Ciudad de Gualeguaychú de Carreras de Calle
solicita la fiscalización previa de las distancias de cada carrera, debiendo ser estas NO MENORES a 8
Kilómetros.
c) Horarios y Días: Las carreras que deseen participar del campeonato, se realizarán en días sábado,
domingos o feriados. Siendo los horarios los adecuados según la estación del año en la que se realice el
evento.
d) Premiación y fiscalización: Cada carrera deberá fiscalizar a TODOS los corredores que participen del
campeonato. Debiendo premiarlos del 1° al 3° en categorías de 5 en 5 años para todos los
participantes inscriptos.
e) Sanitarios: Debe asegurarse la carrera de contar con sanitarios abiertos para participantes y
espectadores.
f) Remeras: En caso de tener remeras particulares, la comisión organizadora solicita que se sume el
SELLO del campeonato a cada una de ellas.

2) Sobre los inscriptos al campeonato:
a) Inscripción: La inscripción al campeonato de carreras obligará a cada corredor a realizarse los estudios
médicos y lo proveerá de una credencial de participación. Se solicita a la comisión organizadora de
cada carrera que esta credencial sea el único documento requerido para la inscripción.
b) Deslinde de responsabilidades: Cada corredor se acercara a la carrera con un deslinde de
responsabilidades proveído por la comisión organizadora.
c) Dorsales: Los dorsales serán proveídos por la comisión organizadora del campeonato y se respetara el
mismo número durante todas las carreras.

3) Sobre los no inscriptos al campeonato:
a) Cada carrera podrá inscribir la cantidad de participantes que crea necesarios por fuera del
campeonato. Se sugiere solicitar ficha médica habilitante y deslinde de responsabilidades.

4) Responsabilidades de la comisión organizadora del campeonato.
a) Fiscales y banderilleros: La comisión organizadora proveerá en cada carrera fiscal y banderilleros de
ser necesario.
b) Hidratación: Se proveerá del agua necesaria para la realización de la carrera y que los y las
participantes del campeonato puedan tener la hidratación necesaria.
c) Arco: La Dirección de Deportes aportara a la comisión organizadora el arco para la realización de
largada y llegada.
d) Sistema de Fiscalización: La municipalidad de Gualeguaychú creara un sistema de fiscalización para
poder computar los tiempos y puntajes del campeonato.
e) Dinero: La comisión organizadora aportará una suma de $xx para la realización de la carrera.
Aquella persona que corta camino, larga antes o recurre a cualquier movimiento fuera de las leyes
deportivas, quedará eliminado automáticamente de la carrera y no sumará ningún punto para el torneo. Y en
caso de repetición, el tribunal de pena y disciplina tomará una decisión de mayor.
El tribunal de penas y disciplinas estará conformado por la comisión organizadora del campeonato de carreras.

Puntuación:













01° Puesto: 10 Puntos
02° Puesto: 09 Puntos
03° Puesto: 08 Puntos
04° Puesto: 07 Puntos
05° Puesto: 06 Puntos
06° Puesto: 05 Puntos
07° Puesto: 04 Puntos
08° Puesto: 03 Puntos
09° Puesto: 02 Puntos
10° Puesto: 01 Puntos
Todos Los Presentes en cada fecha se les Otorga: 01 Puntos

Reglamentación de carrera: Reglamento de CADA.
Cumplir con el horario de largada, tolerancia 5 minutos.

DIVISIÓN DE CATEGORIAS CATEGORÍAS


A – HASTA 19 AÑOS.



J – DE 60 A 64 AÑOS



B – DE 20 A 24 AÑOS



K – DE 65 A 69 AÑOS



C – DE 25 A 29 AÑOS



L – DE 70 A 74 AÑOS



D – DE 30 A 34 AÑOS



M – DE 75 A 79 AÑOS



E – DE 35 A 39 AÑOS



N – DE 80 A 84 AÑOS



F – DE 40 A 44 AÑOS



Ñ – DE 85 A 89 AÑOS



G – DE 45 A 49 AÑOS



O – DE 90 A 94 AÑOS



H – DE 50 A 54 AÑOS



P – DE 95 A 99 AÑOS



I – DE 55 A 59 AÑOS



Q – DISCAPACIDAD

FECHAS DEL CAMPEONATO


Fecha 01: 29 de marzo Maratón de la memoria verdad y justicia.



Fecha 02: 18 Abril carrera club Juvenil del Norte.



Fecha 03: 01 de Mayo carrera Aniversario Club Juventud Unida.



Fecha 04: Agosto Carrera Barrio 200 viviendas. (Fecha a Confirmar)



Fecha 05: Septiembre carrera de empresa Baggio. (Fecha a Confirmar)



Fecha 06: Octubre, La Vuelta de los 8. (Fecha a Confirmar)



Fecha 07: 14 de Noviembre carrera CEF N° 6



Fecha 08: 08 de diciembre carrera Gualeguaychú 365. (Coronación)

