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COMPETENCIAS DE TRAIL Y MONTAÑA 
Información Adicional 

En virtud de encontrarnos promediando el proceso de selección para conformar los equipos que 

nos representarán en las competencias oficiales de Trail y Montaña definidas por CADA en el 

BOLETIN INFORMATIVO Nº 8-17- Carreras de Trail y de Montaña se hace necesario expresar las 

siguientes aclaraciones y ajustes: 

Equipo para el Campeonato Mundial de Montaña en Premana, Italia el 6 de agosto de 2017 

Fechas de veda para competencias de la Selección: 

En cuanto a la restricción para participar en otras competencias (puntos 4 y 5 de requisitos) 

considerando que el principal objetivo es conformar el equipo que mejor nos represente y 

procurando que los atletas lleguen en la mejor forma condición y en ningún caso obstaculizar la 

posibilidad de otras representaciones o competiciones que pudieran servir a la búsqueda de la 

forma deportiva, se define el día 12 de junio como límite para tomar parte en competencias 

superiores a 30km en tanto que los 4 meses de restricción para participar en pruebas superiores a 

70km están en vigencia desde el  día 10 de abril del corriente año. 

 Conformación de los seleccionados: 

Estándar A: En caso de que en las Competencias Selectivas se repitiese el ganador, la segunda y 

eventualmente, tercera plaza serán ocupadas por quien o quienes hayan ocupado el segundo 

lugar en cualquiera de ellas. Manteniéndose en ambos casos la misma condición de haberse 

ubicado entre los 5 primeros clasificados en ambas competiciones. 

Las plazas restantes serán ocupadas siguiendo los criterios adoptados por el cuerpo técnico en 

base a los estándares B y C. 

Equipo para el Campeonato Sudamericano de Montaña y Trail K42 Villa la Angostura 

Los equipos conformados por 5 atletas, nos representarán en las siguientes distancias: 

� Hombres Mayores 15km  

� Mujeres Mayores 15km  

� Hombres Mayores 42km 

� Mujeres Mayores 42km  

 Conformación de los equipos: 



� Equipos 15km: 

- Plazas 1, 2 y 3: serán ocupadas por los 3 primeros en la distancia de 

10km Campeonato Nacional de Tandil 

- Las 4ta y 5ta plazas: serán ocupadas por el Estándar B, incluyendo dentro 

de estos el resultado del Campeonato Nacional en la distancia de 21km 

� Equipos 42km: 

-  Plazas 1, 2 y 3: serán ocupadas por los 3 primeros en la distancia de 

21km Campeonato Nacional de Tandil 

-  Las 4ta y 5ta plazas: serán ocupadas por el Estándar B, incluyendo 

dentro de estos el resultado del Campeonato Nacional en la distancia de 

21km 

 Tanto para conformar el equipo del Campeonato Mundial como para el del Sudamericano, los 

atletas libres deberán proceder a ficharse como atletas federados a partir del momento de su 

nominación. 

Juego Limpio:  

En virtud de que en muchos casos se tratará de atletas que por primera vez ingresan al sistema de 

deporte formal, se recomienda prestar especial atención a la lista de substancias prohibidas por la 

AMA: https://www.iaaf.org/download/download?filename=10ec810e-fe79-49a2-be66-

4f4731b0c563.pdf&urlslug=The%20WADA%20Prohibited%20List%202017 

Anta cualquier inquietud, se pueden comunicar a: 

Diego Zarba 

Patagonia Eventos SRL 

ARGENTINA: Santa Cruz 638 - Neuquén 

54-299-4427650 

Movil +54 9 299 5049081 

BRASIL: Rua Domingos de Almeida 338 - Novo Amburgo -RS 

www.k42series.com 

 

 


