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BOLETIN INFORMATIVO N° 16/17         Santa Fe, 22 de mayo  de 2017 

 

REGLAMENTO TÉCNICO CAMPEONATO NACIONAL 

MODALIDAD MONTAÑA Y TRAIL 10Km y  21km  

Categoría MAYORES 

TANDIL– ARGENTINA 

DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2017 – 11:00hs 

 

CADA – CONSUDATLE – IAAF 
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CONTACTOS 

CADA 
Raúl Tacca 707. Planta Alta -S3000JRO - Santa Fe - Argentina 
Telefax: 54 342 4583988 CEL 54-9-342-6-116768 
secretariageneral@cada-atletismo.org 
administracion@cada-atletismo.org 
 
FEDERACIÓN DE BUENOS AIRES 
Rubén Aguilera 
r-aguilera@sinectis.com.ar 
El Cano 6090 – Mar del Plata 
 
ASOCIACION TANDILENSE DE ATLETISMO 
Presidente: Carlos Mansilla 

Tel. 2494-154494403 
asociaciontandilensedeatletismo@hotmail.com.ar 

 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: PATAGONIA EVENTOS 
Contacto: Diego Zarba 
Santa Cruz 638 – Neuquen – 8300 – Neuquén – Argentina 
Tel: +54 299 4427650 
zarba@patagoniaeventos.com  
 
CARÁCTER DEL CAMPEONATO 
Se realizará en el marco de una competencia ABIERTA, Salomon K21 

https://k21series.com/carrera/tandil/ , por lo tanto para participar y ser considerado Campeón Argentino 

no será necesario estar fichado como atleta federado.  

El sentido de esta disposición es fomentar la actividad federativa entre los corredores libres e 

incentivarlos a que progresivamente se incorporen al sistema federado. Igualmente se recomienda a las 

Federaciones que conformen sus propios equipos representativos, los que solo podrán integrarse con 

atletas que estén federados esto a efectos del puntaje para determinar la Federación campeona, como 

para acceder a los beneficios de inscripción y alojamiento sin cargo. Recomendamos, en caso de realizar 

selectivos que sean sobre distancias aproximadas a la de la competencia y por tanto no menores de 15km. 

Siendo que los ganadores de esta competencia pasarán a ser integrantes del equipo nacional, a partir de 

ese momento deberán completar su fichaje correspondiente. 

 

 
  



 

CONFEDERACION ARGENTINA DE ATLETISMO 

 

 

 
 

LA COMPETENCIA (datos técnicos) 

• Categoría del Campeonato Argentino: Mayores hombres y mujeres 

• Distancias del Campeonato Argentino:  (21 y 10km) 
o 21km (distancia real 20.9m) 

� Desnivel positivo acumulado;  748m 
� Desnivel negativo acumulado : 748m 
� Desnivel acumulado + y -: 1.496m 
� Altura máxima alcanzada 327msnm  
� Altura mínima alcanzada; 199m (en el punto de largada y llegada) 
� Inclinación: 

• máxima +20,0% y descensos -18,7% 

• promedio: 6,9% 
 

 
 

o 10km (9,98km real) 
� Desnivel positivo acumulado;  401m 
� Desnivel negativo acumulado : 401m 
� Desnivel acumulado + y -: 802m 
� Altura máxima alcanzada 318msnm  
� Altura mínima alcanzada; 199m (en el punto de largada y llegada) 
� Inclinación: 

• máxima +21,1% y descensos -23,2% 

• promedio: 7,7% 
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En simultáneo se realizan dentro de la competencia abierta una distancia de 5km participativa 
que no forma parte del Campeonato Argentino. 
 

• Hora de largada: 11:00 horas 

• Lugar de largada y llegada; polideportivo municipal, pista de atletismo 
Ubicación del Polideportivo: 
https://www.google.com.ar/maps/place/37%C2%B020'59.6%22S+59%C2%B007'41.9%22W/@-
37.3498915,-59.1301475,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-37.3499!4d-59.128309?hl=es-
419  

• El control de tiempos de llegada como así también el control de la largada se realizará mediante 
sistema de chip IPICO Sports con respaldo de video de llegada.  

• Hidratación: 
o Km5: puesto de agua 
o Km10: puesto de agua 
o Km15: puesto de agua 
o Llegada; agua + fruta + isotónico  

 
Más información técnica ingresar en: Salomon K21 Tandil https://k21series.com/carrera/tandil/    
 

EQUIPOS FEDERATIVOS E INSCRIPCIONES DE LAS DELEGACIONES 
Las delegaciones oficiales de las Federaciones participantes SOLO podrán conformarse por atletas 
FICHADOS al momento de realizar la inscripción. Los equipos podrán conformarse por hasta: 
 
-5 hombres Categoría Mayores 21km 
-5 mujeres Categoría Mayores 21km 
-4 hombres Categoría Mayores 10km 
-4 mujeres Categoría Mayores 10km 
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Estos atletas quedan liberados del pago de inscripción que la Organización ha dispuesto para el evento 
abierto. 
 
Las delegaciones oficiales tienen también derecho al alojamiento oficial gratuito (ver más adelante). 
 
Camiseta oficial: El reglamento de la competencia exige a los participantes el uso de la camiseta oficial. 
Los equipos oficiales de las Federaciones quedan exceptuados de esta regla, pudiendo los corredores 
optar por la camiseta oficial de la competencia o la camiseta que le autorice su federación. 
 
Largada diferenciada; los atletas representantes de las Federaciones se ubicarán en la parte delantera del 
sector de largada y a continuación el resto de los participantes libres.  
 

Procedimiento para la inscripción federativa: 
1. Antes del 20-05-17: Realizar una INSCRIPCIÓN PRELIMINAR DE LA SELECCIÓN, indicando 

a. Federación  
b. La cantidad aproximada de atletas que integrarán la Selección Nacional 
c. Cantidad de delegados y/o técnicos 
d. Enviar mail a : secretariageneral@cada-atletismo.org 

 
2. la INSCRIPCIÓN DEFINITIVA de los atletas federados integrantes del equipo deberá hacerse antes 

del 18-06-17.  
En virtud de las leyes de responsabilidad civil y ley de protección de datos la inscripción debe ser 
personalmente registrada por cada participante. Contemplando el funcionamiento administrativo 
de las Federaciones se implementará un formato mixto para el procedimiento. 
Una vez definido el equipo de la federación: 

a. Cada Federación enviará a CADA mail secretariageneral@cada-atletismo.org  una lista de 
los atletas indicando simplemente su número de DNI, fecha de nacimiento y datos básicos 
para la corroboración del fichaje y categoría correcta. Los que luego serán cruzados con 
la inscripción individual. 

b. A partir de ese momento, cada atleta procederá a inscribirse individualmente ingresando 
al sitio: https://k21series.com/carrera/tandil/#inscripciones  inicialmente deberá cargar 
su número de documento y generar una clave personal y única (Ley 25.326). a partir de 
allí deberá completar TODOS los campos indicados según el modelo que se muestra al 
final.  
En el campo “observaciones” deberá indicar la federación a la que pertenece para cruzar 
los datos. La fecha límite para que los atletas se inscriban es la indicada en punto 2.  

c. Una vez corroborado el listado de la Federación, CADA enviará a la Organización 
Patagonia Eventos el listado (a) con los atletas OK para que a partir del mismo la 
Organización proceda a validar las inscripciones individuales que vaya recibiendo. 

d. Es importante la simultaneidad en los procesos para mayor eficiencia.  
e. En caso de que haya dilación entre el momento de inscripción del atleta y la recepción de 

los listados federativos con DNI es posible que el atleta podrá recibir mails informativos 
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automáticos referidos al pago pues se trata de que el sistema aún no los habrá reconocido 
como atleta federado libre de pago. 

 
3. En caso de necesidad de realizar algún cambio de nombre se procederá de esta forma: 

a. Se realizará primero la inscripción del atleta a incorporar. 
b. A continuación se enviará un mail a secretariageneral@cada-atletismo.org con copia a 

tandil@k21series.com indicando el número de documento del atleta inscripto a validar y 
el número de DNI del atleta a ser reemplazado. Esta operatoria se permitirá hasta las 
20.00 horas del viernes 23-06 
 

Procedimiento para la Acreditación y retiro de kit de corredor. 
Cada corredor DEBERÁ PRESENTARSE en forma PERSONAL para retirar su kit el día sábado 24-06 entre 
las 14.00 y las 18.00 horas en lugar a definir. Para lo cual deberá indefectiblemente presentarse con su 
DNI.  
Seguro de participante. 
Todos los participantes cuentan con un seguro de accidentes personales por un monto de $500.000 en 
caso de muerte. 
CONGRESO TÉCNICO DE DELEGADOS: Sábado 24-06 a las 17.00 horas (lugar a definir) 

 
ALOJAMIENTO PARA LAS DELEGACIONES  
El Comité Organizador ofrece el albergue municipal libre de gastos para todas las delegaciones en un 
máximo de 16 atletas (4 hombres mayores, 4 mujeres mayores para cada una de las distancias) y hasta 
dos responsables técnicos por delegación. Con un cupo limitado a 84 plazas totales. 
 
También se ofrece sin cargo la comida para las personas alojadas en el albergue, comprendiendo la cena 
del sábado y el desayuno del domingo. La comida será cocinada en la cocina del mismo albergue. Se 
cobrará la bebida consumida. 
Este alojamiento Municipal cuenta con 84 plazas, baños, duchas, cocina. Y se ofrece desde el Viernes 23-

06 a las 15.00 horas hasta el domingo 25-06 a las 17:00 horas 
    

Casa del DeporteCasa del DeporteCasa del DeporteCasa del Deporte: Juldain 50 Tandil. Tel. 0294-4432070 

Está ubicada a 1,5km del Polideportivo Municipal. (Lugar de largada) 
Será la Asociación Tandilense de Atletismo la encargada de administrar el alojamiento y los pedidos. 
Las solicitudes se recibirán a partir del 1 de mayo y deberán cursarse por correo electrónico a la 
dirección  asociaciontandilensedeatletismo@hotmail.com.ar  indicando: 
Delegación: 

Cantidad de atletas hombres: 

Cantidad de atletas mujeres: 

Cantidad de delegados o entrenadores:  
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MODELO DATOS FICHA INSCRIPCIÓN 

 

Fotos casa del deporte 

      

Otros alojamientos sugeridos 

HOTEL LIBERTADOR  http://www.hotel-libertador.com.ar 

APART AZAR   http://www.apartazartandil.com.ar 

VILLA DEL PINAR DE LAS SIERRAS http://www.villadelpinartandil.com.ar 

CABAÑAS DEL PUENTE http://cabanasdelpuente.wixsite.com/cabanasdelpuente 

CABAÑAS HUICHA CURA  http://www.tandilcabanias.com/huichacura.asp 

 

 


