Ficha Técnica
INFO CARRERA SIEMPRE JUNTOS, TRAIL, CANAL 8, TELEFE
2DA EDICIÓN –2018
El Domingo 7 de octubre se llevará a cabo la carrera Siempre Juntos de Canal 8 - en el circuito 12K de Sierra de Los
Padres, saliendo de la Estancia La Casualidad, a las 9am.
CONCEPTO
Carrera de Aventura, modalidad cross-country, con una distancia aproximada de 12k, 5k y 500mts KIDS

INSCRIPCIONES:
-Desde el 1 de Agosto, podés inscribirte online entrando en www.siemprejuntos.com.ar
CATEGORÍA INDIVIDUAL 12K:
Costo hasta el 31/8: $400
Costo a partir del 1/9: $475
CATEGORÍA INDIVIDUAL 5K:
Costo hasta el 31/8: $300
Costo a partir del 1/9: $375
CATEGORÍA INDIVIDUAL 500MTS KIDS:
Costo $150
----------------------------------------------------------------CRONOGRAMA
Lugar: LA CASUALIDAD, Sierra de los Padres
Fecha: 7 de Octubre
Entrega de Kit: 5 y 6 de octubre de 9 a 14hs en Canal 8; Luro 2907
Inscripción online desde el 1 de Agosto

----------------------------------------------------------------PREMIACIÓN
PREMIOS:
12K: Entrega de premios a los 1° y 2° de cada categoría (Hombres y Mujeres) y a los primeros 3 puestos de la general.
Medalla para LOS PRIMEROS 300 corredores que finalicen el recorrido.
5K: Entrega de premios al 1° de cada categoría (Hombres y Mujeres). Medalla para LOS PRIMEROS 300 corredores que
finalicen el recorrido.
KIDS: Entrega de premios a los 3 primeros de cada categoría. Medalla para los primeros 50 corredores que finalicen el
recorrido.
Se realizarán IMPORTANTES SORTEOS entre todos los competidores que participen.

CATEGORÍAS
INDIVIDUAL 12K y 5K
Los participantes de estas categorías tendrán que realizar el total del recorrido.

• Damas: 18–25 / 26-35 / 36-45 / 46-55 / 56-65 /66+
• Caballeros: 18–25 / 26-35 / 36-45 / 46-55 / 56-65 /66+
KIDS
• Niños 7-9 y 10/12
• Niñas 7-9 y 10/12
-----------------------------------------------------------------------

REGLAMENTO CIRCUITO Carrera Siempre Juntos

IMPORTANTE
1-El trámite de la acreditación ES PERSONAL. Cada corredor deberá completar su ficha de inscripción con el
correspondiente deslinde de responsabilidad firmado, trámite que es obligatorio realizar en forma personal, SIN
EXCEPCIÓN.
En caso de menores, el deslinde debe ser firmado por padre/tutor o encargado.
2-CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Pedimos a los corredores que estén concientizados a cuidar el medio ambiente.
Insistimos en la necesidad de ser estrictos con el deber de proteger el medio ambiente, no arrojando botellas, papeles ni
residuos de cualquier tipo. Les pedimos a todos que si ven un corredor tirando algún papel o botella, le recuerden que
no deben hacerlo y aconsejar que lo levanten.
3-El costo de la inscripción NO tiene devolución.
4. Quienes corran podrán participar de la PREMIACIÓN FINAL DEL CIRCUITO 12K/5K y 500Mts Kids Carrera SIEMPRE
JUNTOS.
5. Se premiarán a los primeros 2 de cada categoría, y a los primeros 3 de la Gral. Hombres y mujeres, en 12K. En 5K, al
primero de cada categoría. A los participantes del 500mts se entregará un recuerdo simbólico de la carrera por
participar.
6. La edad con la que se clasificará los corredores será la que tenga el día 30/09/2018.
7. ATENCIÓN: esta es una carrera de modalidad aventura. La organización dispondrá de puestos de agua, donde todos
los corredores deberán hidratarse.
8. Para poder obtener el talle de remera deseado, debes anotarte con tiempo. Cuanto más se acerca la fecha de la
carrera menores son las posibilidades de obtener el talle pretendido.
9. RELEVO DE RESPONSABILIDAD: el corredor que no firme personalmente su relevo de responsabilidad, no podrá retirar
el kit para la carrera.
10. Lluvia: No hay suspensión por lluvia, salvo que la organización considere que el mal tiempo pueda ser peligroso para
la integridad física de los corredores y se esperará hasta el momento de la largada para suspender.

TOMA DE TIEMPOS Y CLASIFICACIÓN
La toma de tiempo y clasificación será con el sistema de chip. Los participantes deberán retirar el chip el día anterior en
la Acreditación, debiendo utilizarlo obligatoriamente en la carrera, a fin de poder ser clasificados.
La clasificación estará publicada el mismo día de la carrera en la página www.erbb.com.ar y www.siemprejuntos.com.ar

ELEMENTOS OBLIGATORIOS
Por integrante en todas las categorías:

• - Remera técnica de la carrera (será entregada a los corredores 12 y 5K, con el kit de corredor). No corresponde para
500Mts Kids.
• - Chip
• - Número de corredor

RECORRIDO
Será un recorrido de 12k y 5K en su mayor parte por caminos de Sierras de los Padres, aprovechando al máximo todas
las posibilidades que el terreno nos ofrece.

----------------------------------------------------------------------LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
• - Derecho a participación.
• - Servicios de logística, seguridad, carrera e información.
• - Remera técnica OPEN SPORTS de la carrera (12 y 5K)
• - Kit.
• - Hidratación con agua mineral.
---------------------------------------------------------------------ENTREGA DE KIT
* Llevar el talón de inscripción, deslinde de responsabilidad y factura para retirar el kit

MÁS INFO/CONSULTAS:
0223 499-1000 - Canal 8 Mar del Plata

