REGLAMENTO

MARATÓN CIUDAD DE CÓRDOBA
FECHA
30 de octubre de 2022

LUGAR
Ciudad de Córdoba

DISTANCIA
42,195 METROS COMPETITIVOS
21,0975 METROS COMPETITIVOS
10,000 METROS COMPETITIVOS
5,000 METROS PARTICIPATIVOS
Las competencias se desarrollarán de acuerdo a los reglamentos en vigencia de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y la
Asociación Internacional de Maratón (AIMS).
Los circuitos de 42K y 21K fueron medidos y certificados según reglas IAAF / AIMS.
El presente Reglamento se encuentra adecuado conforme la Ley 26743

CIRCUITOS
5KM
Largada, Sobre Calle interna fte. FEF ingreso Norte del Parque del Kempes en toda su
extensión retomando en la Rotonda “B” en U hacia la izquierda para salir por el Portón
Norte respetando la rotonda, calle interna ingresando en contramano en calle interna
frente Pileta Estadio Kempes, Rotonda en contramano, Carcano, ingresando en Calle
Interna fte FEF hasta la Llegada

10 KM
Largada, Calle Cárcano frente gimnasio FEF, ingreso Norte del Parque del Kempes salida Portón Norte Parque
Kempes, calle interna hacia Cárcano (en contramano), ingresando Puente15, Costanera Norte, retome calle lateral
acceso Puente Roque Funes, Menéndez Pidal, Costanera Norte, ingreso al Parque del Kempes hasta la Segunda
Rotonda, retome, hacia Cárcano, ingresando en Calle Interna hasta la Llegada.

21KM
Largada, Calle Cárcano frente gimnasio FEF, ingreso Norte del Parque del Kempes salida Portón Norte Parque Kempes, calle interna
hacia Cárcano (en contramano), Puente 15 Costanera Norte, Puente Cantón Costanera Sur, Sagrada Familia, Menéndez Pidal,
Costanera Norte, ingreso al Parque del Kempes hasta 2da Rotonda, retome, hacia Cárcano, Calle Interna hasta la Llegada.

42KM
Largada, Calle Cárcano frente gimnasio FEF, ingreso Norte del Parque del Kempes salida Portón Norte, calle interna hacia Cárcano,
Rotonda frente Comisaria, Pte. 15, Costanera Norte, ingreso Puente Mestre, Bv. Mitre, Puente Antártida, Bv. Las Heras, Av. Roque Sáenz
Peña, Bv. Las Heras, Costanera Norte, ingreso Pte. Lucrecio Vásquez (Monteagudo), retome por Costanera Sur, hasta Hombre Urbano,
ingreso a Leopoldo Lugones, giro por Chacabuco, Maipú, Bv. Guzmán. Bv. Mitre, Humberto Primo, Fragueiro ingresando a Costanera
Sur, retome Puente Sagrada Familia, la Izquierda por Menéndez Pidal, Costanera Norte, ingreso al Parque del Kempes hasta la Segunda
Rotonda en toda su extensión, retome, hacia Cárcano, ingresando en Calle Interna hasta la Llegada.

LARGADA / LLEGADA
Av. Ramón Cárcano (frente al IPEF).

HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO
ATLETAS CON DISCAPACIDAD presentarse a las 7:15AM (*)
ATLETAS ELITE 42 Y 21 KM presentarse a las 7:15AM (*)
ATLETAS DISTANCIAS 42KM ,21KM, 10KM Y 5KM presentarse 7:15 AM (*)

*Los corredores deben ingresar al corral coincidente con su dorsal

HORARIOS DE LARGADAS
ATLETAS CON DISCAPACIDAD: 7:29 AM
ATLETAS ELITE 42 Y 21 KM: 7:30AM
ATLETAS DISTANCIA 42KM, 21KM, 10KM Y 5KM a partir de las 7:31 AM (en tandas, por tiempo de carrera*)
*Las largadas se realizarán en tandas de acuerdo al tiempo de carrera, respetando las indicaciones del personal de la organización y
el distanciamiento social preventivo.

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Desde el 15/09/2022 hasta el 27/10/2022 o hasta agotar cupos.
Las inscripciones se realizan únicamente online a través de la página oficial del evento. Los mecanismos de inscripción están sujetos
a modificación. La inscripción en la prueba implica la aceptación del reglamento en su totalidad.

ATLETAS CON DISCAPACIDAD
Los acompañantes de los atletas deberán inscribirse en la plataforma para poder contar con la indumentaria oficial del evento, la
medalla finisher y la hidratación.

ATLETISMO ASISTIDO
Los acompañantes de los atletas deberán inscribirse en la plataforma para poder contar con la indumentaria oficial del evento, la
medalla finisher y la hidratación. Solo se permitirá un acompañante por participante.

ATLETAS ELITE
La organización definirá a su criterio un listado de atletas “ELITE” de acuerdo a sus marcas establecidas. Cada atleta deberá remitir
pruebas comprobables de la marca, o su solicitud no será tenida en cuenta.
DISTANCIA 42km:
Masculino: hasta 2 hs 35 min
Femenino: hasta 3 hs 10 min
DISTANCIA 21km:
Masculino: hasta 1hs 10min
Femenino: hasta 1hs 22 min
DISTANCIA 10km:
Masculino: hasta 32min
Femenino: hasta 40 min

Los/as mismos/as deberán presentarse según el horario indicado el apartado “HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO”
y largan en la primera tanda de acuerdo al director de la organización.

ENTREGA DE KITS / ACREDITACIÓN AL EVENTO
La entrega de kits se realizará en la zona del Polo Deportivo del Kempes, Córdoba, los días viernes 28 y sábado 29 de
octubre en el horario de 10hs a 18hs.

KIT PARA EL CORREDOR
Cada participante debidamente inscripto recibirá un kit completo compuesto por:
-NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CORREDOR
-CHIP (solo distancia 42km, 21km y 10km)

DOCUMENTACIÓN
Kit retirado por el titular
Si retiras tu propio kit debes traer:
- Declaración Jurada
- DNI del titular
- Certificado de apto médico obligatorio para todas las distancias (5K, 10K, 21K y 42K). (El mismo tiene validez de un año a la fecha
que fue expedido por el profesional)
Kit retirado por un tercero
Si envías a alguien retirar tu kit, deberá traer:
- Declaración Jurada
- Fotocopia DNI del titular
- Fotocopia DNI de quien retira
- Certificado de apto médico obligatorio para todas las distancias (5K, 10K, 21K y 42K). (El mismo tiene validez de un año a la fecha
que fuera expedido por el profesional)

CERTIFICADO MÉDICO OBLIGATORIO
Todos/as los/as atletas, en las pruebas de 42k, 21k, 10k y 5km deberán presentar sin excepción CERTIFICADO DE
APTITUD FÍSICA OBLIGATORIO (apto médico) firmado por profesional médico matriculado. (Original y copia).

MEDALLAS
La medalla finisher será entregada en el sector de llegada por nuestros colaboradores. Una vez entregada deberán abandonar el
sector, a fin de evitar aglomeraciones.

PARQUE CERRADO DE LARGADA
Cada participante deberá presentarse según el horario indicado el apartado “HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO”
Únicamente podrán ingresar aquellos que estén debidamente inscriptos, exhibiendo al personal de seguridad el dorsal del evento.
No se debe salivar durante el desarrollo de la carrera ni en el sector de largada /llegada.

INGRESO AL PARQUE CERRADO
Cada participante deberá presentarse según el horario indicado el apartado “HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO”
Está prohibido que los participantes inscriptos realicen el recorrido con acompañantes, menores, animales, cochecitos de bebes, etc
(salvo las Categorías No Vidente B1 y Atletismo Asistido). No se podrán utilizar bicicletas, patines etc., en ningún tramo del circuito.
–
El horario de cierre del parque cerrado será a las 7:15hs. A partir de ese momento ningún corredor podrá cruzar el arco de largada

TIEMPO LÍMITE DE RECORRIDO POR DISTANCIAS
DISTANCIA 42 KM: Tiempo Límite de
5:30hs.
DISTANCIA 21KM: Tiempo Límite de 2:40
hs.
DISTANCIA 10KM: Tiempo Límite de 1:30hs.
DISTANCIA 5 KM: Tiempo Límite de 1:00 hs.
A partir de las 5 horas y 45 minutos del horario de largada, se determinará el final de la prueba. Un vehículo de la Organización,
recorrerá el circuito en este tiempo máximo, irá al final de la prueba como cierre. A partir del paso del vehículo de cierre se levantarán
todos los puntos de control, quedando el circuito abierto al tránsito. Todo aquel participante que se encuentre en un punto del
circuito por detrás del vehículo de cierre se considera descalificado y fuera de competencia.
CATEGORÍAS (PARA CLASIFICACIÓN)
La inscripción en las categorías estará asignada conforme la nomenclatura asentada en el campo “sexo” del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte de cada participante.
Categoría Convencional General de 42km, 21km y 10km (FEMENINO/MASCULINO/NO
BINARIO)
Categoría por edades para Convencional 42KM, 21KM y 10km
(FEMENINO/MASCULINO/NO BINARIO)
- Femenino /Masculino/ No binario de 18 a 19 años;
- Femenino /Masculino /No Binario de 20 a 29 años;
- Femenino /Masculino /No Binario de 30 a 34 años;
- Femenino /Masculino /No Binario de 35 a 39 años;
- Femenino /Masculino /No Binario de 40 a 44 años;
- Femenino /Masculino /No Binario de 45 a 49 años;
- Femenino /Masculino /No Binario de 50 a 54 años;
- Femenino /Masculino /No Binario de 55 a 59 años;
- Femenino /Masculino /No Binario de 60 a 64 años;

- Femenino /Masculino /No Binario de 65 a 69 años;
- Femenino /Masculino /No Binario de 70 años a más;
Categorías Atletas con discapacidad distancia 42km, 21km y 10km.
-Categoría Femenino /Masculino /No Binario: Silla de ruedas, Categoría No Videntes, Atletismo Asistido, Categoría Otras
discapacidades.
Categorías Prueba complementaria 5K:
-Femenino /Masculino /No Binario convencionales general.
-Femenino /Masculino /No Binario Categoría Silla de ruedas, Categoría No Videntes, Categoría Otras discapacidades, Atletismo
Asistido.

PREMIACIÓN
Se entregarán medallas a todos los participantes que arriben a la meta.
Se premiará de manera presencial a las siguientes categorías:
CATEGORÍAS CONVENCIONALES Femenino /Masculino /No Binario del 1º al 3º puesto de 42km, 21km y 10km.
CATEGORÍA ATLETAS CON DISCAPACIDAD Femenino /Masculino /No Binario del 1º al 3º puesto 42km, 21km y 10km.
Atletas convencionales
Atletas con discapacidad
CATEGORÍA CONVENCIONAL 42KM Femenino /Masculino /No Binario
1º puesto Trofeo - $225.000
2º puesto Trofeo - $150.000
3º puesto Trofeo - $90.000
CATEGORÍA ATLETAS CON DISCAPACIDAD 42KM (Femenino /Masculino /No Binario
-Femenino /Masculino /No Binario Sillas de ruedas
-Femenino /Masculino /No Binario No videntes
-Femenino /Masculino /No Binario Atletismo Asistido
-Femenino /Masculino /No Binario Otras discapacidades
1º puesto Trofeo - $225.000
2º puesto Trofeo - $150.000
3º puesto Trofeo - $90.000
CATEGORÍA CONVENCIONAL 21 KM Femenino /Masculino /No Binario
1º puesto Trofeo - $112.500
2º puesto Trofeo - $75.000
3º puesto Trofeo - $45.000
CATEGORÍA ATLETAS CON DISCAPACIDAD 21 KM (Femenino /Masculino /No Binario
-Femenino /Masculino /No Binario sillas de ruedas
-Femenino /Masculino /No Binario No videntes
-Femenino /Masculino /No Binario Atletismo Asistido
-Femenino /Masculino /No Binario Otras discapacidades
1º puesto Trofeo - $112.500
2º puesto Trofeo - $75.000
3º puesto Trofeo - $45.000

CATEGORÍA CONVENCIONAL 10KM Femenino /Masculino /No Binario
1º puesto Trofeo - $37.500
2º puesto Trofeo - $30.000
3º puesto Trofeo - $22.500
CATEGORÍA ATLETAS CON DISCAPACIDAD 10KM Femenino /Masculino /No Binario
-Femenino /Masculino /No Binario Sillas de ruedas

-Femenino /Masculino /No Binario No videntes
-Femenino /Masculino /No Binario Atletismo Asistido
-Femenino /Masculino /No Binario Otras discapacidades
1º puesto Trofeo - $37.500
2º puesto Trofeo - $30.000
3º puesto Trofeo - $22.500
CATEGORÍA 5km convencionales Femenino /Masculino /No Binario y con discapacidad Femenino /Masculino /No Binario
No tendrá premiación por ser participativa.
Los reclamos deberán ser realizados oralmente al director de la prueba hasta 15 minutos antes de la entrega de premios. - La decisión
del director es inapelable. Los premios serán pagaderos en efectivo, en pesos argentinos y serán entregados contra prestación de DNI o pasaporte que
identifiquen y validen su inscripción, y se hará a través de cheque bancario a favor del ganador o posteriormente por
depósito/transferencia a cuenta Bancaria del ganador del precio. NO se entrega dinero en efectivo el día de la competencia.

USO DEL NÚMERO DE CORREDOR
El día del evento los/las participantes deberán exhibir el número de corredor en el frente de la remera. Es obligatorio durante toda la
competencia, y el mismo debe estar colocado únicamente en el pecho. El dorsal es único, personal e intransferible.
No uses una bolsa, el dorsal no se arruina con el agua o transpiración.
No lo cubras con prendas de vestir
No lo uses en cinturones de hidratación o porta dorsales.
Al cruzar el arco de llegada, no cubras el número de corredor al apagar tu reloj
TROQUELES:
El número de corredor/a puede disponer de diferentes troqueles que permiten acceder a distintos sectores exclusivos del evento y/o
hacer uso de servicios. Los troqueles deben ser entregados o exhibidos por los participantes a nuestro personal al momento que se
lo requieran.

CORREDORES SIN IDENTIFICACIÓN
Todos aquellos/as corredores/as que no expongan el número de corredor oficial de la competencia, serán retirados en el momento
de la largada, durante el recorrido y en el sector de llegada.
Se realizarán estrictos controles a los/las corredores/as que suplanten el dorsal por otro que no sea el oficial del evento y con aquellos
que no cuenten con el número de corredor/a

EDAD MÍNIMA
Los/las participantes deberán tener 17 años cumplidos el día de la competencia. En el caso que el/la participante sea menor a esta
edad, al momento de solicitar la entrega del kit, el/la menor deberá presentar una autorización y el deslinde de responsabilidad
debidamente firmada por su padre, madre o tutor, de lo contrario no se aceptará su participación. Los/las participantes de 18 años
en adelante deberán firmar en forma personal el deslinde de responsabilidad. Es obligación de los interesados, presentar el
documento de identidad cuando la Organización lo solicite.

CLASIFICACIÓN
Disponible a partir 31/10/2022
Para la clasificación se usará un sistema automático de cronometraje mediante un chip identificador que el/la corredor/a deberá
llevar durante toda la carrera, de la forma en que le sea indicado. El mismo es descartable y se encuentra detrás de su dorsal. No lo
despegue.
Computadoras en la largada, llegada y otros puntos del circuito leerán el código del chip.
El “tiempo oficial” (bruto) de cada corredor/a, será tomado desde que se inicia la competencia (cuando el reloj comienza su marcha)
hasta el momento de cruzar el arco de Llegada.
A su vez, se brindará información complementaria del “tiempo neto”. De esta forma, todos los/las corredores/as tienen la posibilidad
de conocer su tiempo exacto de carrera sin importar su ubicación en relación a la línea de largada.
La clasificación se realizará en base al “tiempo oficial” (bruto) que brinda este sistema. Es necesario aclarar que, dado que el sistema

electrónico utilizado para la toma de tiempos tiene un porcentaje bajo de error, producto de la colisión entre lecturas, es posible que
algunas lecturas se pierdan.
El/la corredor/a deberá pasar por debajo del arco de Largada/Llegada y por el recorrido especialmente marcado. Si pasara por algún
lugar no estipulado en el recorrido, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de toda responsabilidad a la
Organización.
Recomendaciones para clasificación:
- Usar el número de corredor únicamente en el pecho.
- No lo cubra con bolsas o similares.
- No lo cubra con prendas, buzos o camperas.
- Al largar y llegar, asegúrese de no cubrir el dorsal si está manipulando su propio reloj pulsera.
- Evite ponerse detrás y a menos de 1,5 metros de una persona, para que las antenas puedan leer su chip.
Las solicitudes de revisión de clasificación serán recibidas únicamente vía email y hasta una semana posterior al evento.
TODO/A CORREDOR/A QUE CRUCE LA LÍNEA DE LLEGADA SIN SU CHIP NO SERÁ REGISTRADO/A EN LOS RESULTADOS OFICIALES.
ESTA CLÁUSULA ES INAPELABLE
Controles en el circuito: Adicionalmente al sistema de chip mencionado anteriormente, contaremos con un control de ruta efectuado
por supervisores y banderilleros. De esta manera se podrá detectar cualquier fraude y descalificar a quien incurriera en falta.

SERVICIOS PARA EL/LA CORREDOR/A
GUARDARROPAS
Este evento CONTARÁ con servicio de guardarropas, únicamente para los/las participantes que estén debidamente inscriptos y
presenten el dorsal oficial del evento.
No se recibirán objetos de valor (documentos, llaves, billeteras, etc.), dado que la empresa organizadora, no se
responsabilizará por la pérdida de objetos dejados en el guardarropa.
No se permite dejar bicicletas en el predio del guardarropa.

ENTRADA EN CALOR
Ningún/a participante podrá permanecer ni realizar la entrada en calor por delante de la línea de partida. El/la corredor/a que no
respete esta indicación, será descalificado/a de la prueba sin previo aviso.

LLEGADA
Una vez que el/al corredor/a cruce la línea de llegada deberá salir de la manga de forma rápida por razones de seguridad. En caso de
que el/la corredor/a desee encontrarse con otro/a competidor/a deberá hacerlo fuera de la manga. Los/las corredores/as que no
cumplan con esta indicación serán descalificados, además de poder quedar penalizados para futuras carreras.

HIDRATACIÓN
Cada corredor/a recibirá hidratación durante el recorrido y en el sector de llegada. Los/las participantes deberán acercarse a las
mesas ubicadas en el área de hidratación y deberán tomar únicamente una botella.
En la llegada, los/las corredores/as deberán abandonar el lugar una vez que hayan finalizado el recorrido a fin de evitar la
concentración de participantes.
DISTANCIA 42KM
KM 5
KM10
KM 15
KM20
KM25
KM35
KM38
KM 40
LLEGADA

DISTANCIA 21KM
KM 5
KM 10
KM 15
KM 18
LLEGADA

DISTANCIA 10KM
KM 5
KM7,5
LLEGADA

DISTANCIA 5KM
KM 2,5
LLEGADA

SANITARIOS
Se dispondrán Sanitarios únicamente para los/las corredores/as ubicados próximos al sector de largada y llegada.

MARCACIÓN
El recorrido estará señalizado en cada Km con cartelería.

SERVICIO MÉDICO
El evento contará con el servicio de ambulancias y médicos para atender cualquier emergencia durante el período de la competencia.
El equipo médico será prestado conforme a las normas dentro de las posibilidades técnicas y/o fácticas del evento y de conformidad
al protocolo de asistencia, debiendo el/la participante aceptar que la asistencia puede no ser inmediata. En caso de accidente, la
cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta que el/la participante ingrese al hospital más
cercano al circuito de la carrera. La atención médica posterior está a cargo del participante, no resultando responsable el Organizador,
ni los sponsors o auspiciantes de las consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica.

SEGURO DE VIDA
Cada participante oficialmente inscripto contará con un seguro de vida durante el período de la competencia.

ESTACIONAMIENTO
El evento no cuenta con servicio de estacionamiento y está prohibido estacionar en las calles donde se estará llevando a cabo la
competencia en todas sus distancias. Aquellos que sean trasladados por terceros, deben bajar a 500 metros de la largada a fin de evitar embotellamiento y la postergación
de la largada, así como también accidentes a los corredores.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La tarea más importante que tenemos que llevar a cabo entre los/las participantes, el público y la organización, es la de cuidar el
medio ambiente y no dejar residuos en el trayecto, largada y llegada de la carrera.

CLIMA
No se suspende por lluvias, salvo en caso que la organización considere que el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física
de los participantes.

RECOMENDACIONES
• Efectuar una adecuada planificación del entrenamiento.
• Buen descanso el día previo a la prueba.
• No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
• Recordar la importancia de realizar el precalentamiento.
• Procurar una adecuada dieta los días previos a la prueba (rica en hidratos de carbono y poca grasa).
• Se recomienda no utilizar transporte público, movilizarse a pie, en bicicleta, para prevalecer los medios que generen bajo impacto
de la huella de carbono

INFORMACIÓN ADICIONAL
CONTROLES Y DESCALIFICACIÓN
La Organización tiene el derecho de descalificar, durante o después de la carrera, a cualquier atleta que incurra en las
faltas siguientes:
a) Presentar información falsa en la inscripción.
b) No pasar por los controles de tiempo.
c) No llevar el número bien visible.
d) No realizar el recorrido completo
e) Dar muestras de un comportamiento antideportivo
f) No tener la edad reglamentaria
g) No portar el número

h) Recibir cualquier tipo de asistencia particular desde bicicletas, motocicletas o automóviles
i) No respetar el lugar de la largada
j) No respetar la zona determinada para realizar la entrada en calor.
h) Todo aquel que corra sin estar inscripto podrá ser retirado en cualquier momento de la prueba.
La organización se reserva el derecho de admisión y participación de los corredores, así como también el derecho de sancionar a

todo participante cuya actitud sea juzgada como contraria al espíritu deportivo, deshonesta, y a quienes tengan
conductas inapropiadas referentes a los jueces de la prueba.

TODOS LAS MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS QUE PUEDAN SURGIR, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS
SITUACIONES QUE NO ESTÉN PLASMADAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO, SERÁN RESUELTAS SEGÚN
CORRESPONDA, POR LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
CÓRDOBA, POR LA FEDERACIÓN ATLÉTICA CORDOBESA, ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO.

