REGLAMENTO ANEXO 1.

CIRCUITO DE LAS ESTANCIAS
FUNDACION CASUARINAS/ VILLA MARIA CORDOBA.
FECHA DE LA CARRERA: DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2022.
HORARIO DE LARGADA DE COMPETENCIA: 09:30 HS
MODALIDADES DE CARRERA: 2KM RUNNNING KIDS/ 7K PARTICIPATIVOS Y
COMPETITIVOS.
15k COMPETITIVO INDIVIDUAL Y EN DUPLAS.
LARGADA Y LLEGADA DE COMPETENCIA
LUGAR: VILLA FIUSA, ESTANCIA DE YUCAT.
LOCALIDAD: VILLA MARIA – CORDOBA – REPUBLICA ARGENTINA
AL INSCRIBIRSE EL PARTICIPANTE ACEPTA AUTOMATICAMENTE EL PRESENTE REGLAMENTO
El presente reglamento es de aplicación para la competencia “CIRCUITO DE LAS ESTANCIAS” y
estará acompañado de un conjunto de normas generales y de sus anexos (si los hubiere) con
modificaciones para cada carrera en particular.
Dichos cambios se realizarán para un mejor desarrollo de la competencia y siempre teniendo en
cuenta como PRIORIDAD la seguridad y el bienestar del competidor.
1 / DISCIPLINAS: Pedestrismo /Cross Running Individual y en Duplas (ambos deben recorrer y
completar juntos el recorrido).
2 / DISTANCIAS: 2km Running Kids, 7km participativos y competitivos, 15km competitivos.
3 / CATEGORÍAS: (para 7k y 15k) Divididos en Mujeres / Varones:
2 km Running Kids: deben estar acompañados por Padre/ Madre o Tutor.
7 km: Damas // Caballeros.
A: Hasta 24 años. Menores de 18 años deben presentar autorización de Padres o Tutores.
B: 25-29 años.
C: 30-34 años.
D: 35-39 años
E: 40 a 44 años
F: 45 a 49 años
G: 50 a 54 años
H: 55 a 59 años
I: 60 a 64 años
J- 65 años en adelante.

15 km: Damas // Caballeros
A: Hasta 24 años. . Menores de 18 años deben presentar autorización de Padres o Tutores.
B: 25-29 años.
C: 30-34 años.
D: 35-39 años
E: 40 a 44 años
F: 45 a 49 años
G: 50 a 54 años
H: 55 a 59 años
I: 60 a 64 años
J- 65 años en adelante.
4/ CUPOS LIMITADOS.
Las inscripciones se podrán realizar vía web en Time Control, ingresando sus datos tendrán la
opción y forma de pago.
En caso de no realizar el pago pasado los 5 días hábiles se dará de baja y se ofrecerá su lugar a
quienes estén en lista de espera.

5/ LÍMITES DE EDAD.
La edad mínima para participar de los 7 Km es 15 años cumplidos a la fecha del evento.
La edad mínima para participar de los 15 Km es 18 años cumplidos a la fecha del evento.
Aquellos corredores que no cumplan 18 años al día de la carrera, deberán presentar al momento de
la acreditación: autorización paterna para poder participar de todas las distancias y copia de la ficha
de inscripción firmada por el padre.
6/ INSCRIPCIÓN.
El costo por la participación del Circuito de las Estancias 2022 incluye:
Participación en la carrera.
Seguro de corredor
Kit de corredor.
Derecho a los sorteos de regalos al final del evento.
Medalla Finisher en la llegada.
Participación en el sorteo de indumentaria de sponsors.
Participación en el Circuito de las Estancias 2022 Edición Inaugural Fundación Casuarinas.
Servicios de logística / asistencia / seguridad / seguro de corredor / carrera e información.
Hidratación y snack en la carrera.
Servicio de rescatistas recorriendo el circuito con el último corredor.
Servicio de asistencia médica extra hospitalaria, con ambulancia.
Servicio de venta de alimentos salados y dulces en el lugar central de la carrera.
Kit de corredor:
Remera Técnica Oficial / Número del corredor / Chip del corredor / Regalos de sponsors.
REMERA TÉCNICA Y NÚMERO IDENTIFICATORIO es de USO OBLIGATORIO, con el número de
corredor abrochado al frente sin ocultar sus partes.
El dorsal o número de corredor, no debe ser modificado, ni recortado.
Cualquier situación de las no permitidas en el presente, será causal de descalificación.

7/ ENTREGA DE KITS.
Participantes de Villa María y Villa Nueva la entrega de Kits se realizará el Sábado 7 de Marzo por la
mañana de 10hs a 12:30hs y por la tarde de 16hs a 18hs Sin excepción, el lugar será informado
previamente por las redes sociales.
Mientras que los participantes de localidades lejanas se entregarán el día domingo de 8:30hs a
9:30hs en el mismo lugar de la carrera.
Recuerden llevar el deslinde de responsabilidades firmado y el certificado médico.
POLÍTICA SOBRE EL PAGO DE INSCRIPCIONES

8/ COSTO DE INSCRIPCIÓN

1° periodo del 1 de Agosto al 31 de Agosto.
2° periodo del 1 de Setiembre al 24 de Setiembre.
Último Período. Según cupos.
9/ RUNNING TEAM.
Durante el primer periodo presentando una lista de inscriptos de 5 (cinco) atletas del mismo grupo
o equipo de entrenamiento se libera un sexto. Todos los entrenadores y/o profesores podrán
participar sin cargo de cualquiera de nuestras distancias presentando una lista de atletas de su
mismo grupo o equipo (running team). Cada Team tendrá un lugar específico para armar su sector
de descanso y reunión (respetando el orden de pedidos).
POLÍTICA SOBRE EL PAGO DE INSCRIPCIONES
En caso de inasistencia del participante, la inscripción no es reembolsable, ni es transferible hacia
otro participante, ni acreditada para futuras carreras organizadas por la Vuelta al Dique.
Si el atleta no se presenta a retirar el kit, no habrá reembolso del dinero abonado.
Si el evento debe postergarse o reprogramarse y el competidor no pudiera participar en la nueva
fecha, no habrá derecho a reembolso del importe abonado.

PENALIDADES
Los participantes no pueden ser acompañados por bicicletas, automóviles, motocicletas ni otro tipo
de vehículo, de ser observada esta situación por un Fiscal de la organización, será penalizado con la
exclusión.
Es obligatorio correr con la remera técnica entregada por la organización, por sobre cualquier
prenda con el número completamente visible desde delante, estar sujeto por las cuatro esquinas y
no debe ser cortado, doblado o escondido. La sanción por el incumplimiento de este apartado será
"el llamado de atención" y si no se rectifica, la descalificación.
No cumplir con el recorrido oficial, obteniendo una ventaja, será motivo de descalificación.
Está permitida la asistencia entre los corredores, excluyéndose cualquier forma que ayude en la
marcha a otro corredor, entendiéndose por esta: empujar, tirar con sogas o elementos similares, o
cualquier otra forma de tracción o empuje entre participantes.
En ninguna parte del recorrido el atleta deberá nadar, la carrera es siempre por caminos

señalizados, entrando y saliendo por agua y barro a pie, pero en ningún lado debe meterse a nadar.
El participante que abandona la competición está obligado a quitarse el número y comunicar a los
jueces, fiscales o banderilleros su abandono, entregando el respectivo número. Siempre el
abandono es hacia el sentido de la competencia, nunca hacia atrás, y debe intentar llegar hasta el
puesto de control o hidratación más cercano o próximo, donde, de no poder seguir, se lo rescatará
en ese punto.
En la charla técnica (previo a la carrera) y en las páginas de nuestro evento se brindará una
explicación por donde será el recorrido, en caso de extravío, por no ver una cinta, o no prestar
atención a los senderos o indicaciones por parte de la organización, los corredores son
responsables de volver al camino y retomar el recorrido. Ante cualquier reclamo por extravío la
organización no se hace responsable.
El recorrido podrá ser modificado antes o incluso durante el desarrollo mismo de la carrera
atendiendo a razones de seguridad de los participantes u otras circunstancias que a consideración
de la organización lo demanden. En caso de que la decisión sea tomada antes de la largada los
corredores serán notificados. En caso de que la decisión sea tomada durante el desarrollo de la
carrera, los participantes serán informados en el puesto de control anterior a la modificación. La
organización no se hará responsable de cualquier tipo de reclamo por parte de los participantes por
esta causa.
Habrá puestos de control para los participantes donde se les tomara el número de corredor, el
mismo debe estar correctamente colocado. Aquel participante que no cumpla con el total del
recorrido propuesto del penalizará y será excluido de la carrera.
Las imágenes que se obtengan en la competencia podrán ser utilizadas por la organización y por las
empresas auspiciantes para fines de difusión y publicidad del evento y/o de productos asociados al
mismo. Los competidores que acepten participar en este evento no tendrán derecho a realizar
reclamos.
TOMA DE TIEMPOS
La organización tomará los tiempos con un sistema de chips descartables.
El sistema permite que los corredores puedan largar y llegar a la meta y sus tiempos sean
computados electrónicamente.
Los corredores recibirán junto con el número en frente de su remera y el chip,
Al final del evento habrá una carpa donde podrán hacer las consultas pertinentes.
La fiscalización estará a cargo de Time Control
Los tiempos se subirán a web de Time Control y al Facebook de la competencia el mismo día de la
carrera.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo puedo ponerme en contacto con el organizador en caso de tener alguna pregunta?
por todas nuestras redes.
¿Son transferibles mi inscripción y mi entrada?
Son transferibles hasta la fecha de finalización del primer periodo (31 de Marzo de 2022), luego ya
no.
¿Puedo correr con mi remera?
Los corredores deberán correr con la remera del evento que se le entregará al momento del retiro
del kit.
Requisitos para retiro de Kits
Planilla Certificado médico.
Planilla Deslinde de responsabilidad.

Dichos cambios se realizarán para un mejor desarrollo de la competencia y siempre teniendo en
cuenta como PRIORIDAD la seguridad y el bienestar del competidor.

