COLUMBIA RACE 2019
Fecha: 13/10/2019 / Lugar: EMPEDRADO
NOMBRE DE LA PRUEBA:
“CORRIENTES RACE 2019”
LUGAR Y FECHA:
Empedrado, Corrientes (Argentina) – Domingo 13 de octubre de 2019
MODALIDAD:
Carrera de Aventura / Trail Running
ORGANIZACIÓN
“Fundacion Metas Y logros “ de aquí en mas “ la organización “
a- La Organización de la carrera de Aventura en la Localidad de Empedrado (Ctes.
– Argentina) el 13/10/2019, Con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de
Empedrado y Gobierno de la Provincia de Corrientes.
b- La Organización asegura el encuadramiento deportivo de la competencia,
mediante la marcación del circuito.
c- El cronometraje se llevará a cabo por la empresa Cronomet, que se encargará
de la toma de tiempos con el sistema de Chips.
d- La Carrera no se suspende por mal tiempo, pero en condiciones meteorológicas
que pongan en riesgo la integridad del participante u otros imprevistos pueden
obligar a la Organización a rediseñar el recorrido, demorar su inicio o posponer el
evento. e- La Organización se reserva el derecho de admisión de los participantes en la
prueba a disputarse.
f- "El Participante" autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors de "La
Carrera" a utilizar cualquier medio de registración del evento, y a tomar fotografías
e imágenes suyas y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o
testimonios, una vez que se inscriba en "La Carrera", pudiendo los citados darle a
dichas imágenes y sonidos cualquier uso legítimo. Asimismo, autoriza
expresamente a los organizadores y/o sponsors a difundir sus datos personales y/
o biográficos en relación a "La Carrera". Todo ello, en el entendimiento de que no
se vulnera en lo absoluto la privacidad del “Participante" y/o de sus familiares. En
tal sentido, "El Participante" cede en este acto en forma gratuita e irrevocable a
favor de los organizadores y/o sponsors sus derechos de imagen, nombre y voz
para el uso libre e ilimitado por parte de los mismos en todos los medios de
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comunicación, incluyendo internet; una vez que se inscriba en "La Carrera" y/o
participe en la misma, sin obligación por parte de ellos de pago o contraprestación
alguna. "El Participante" reconoce que el material que se obtenga es de propiedad
de los organizadores y/o sponsors, y que la presente cesión no caducará en el
tiempo, por lo que todas aquellas fotografías; imágenes o sonidos de cualquier tipo
obtenidas en ocasión de "La Carrera", así como los datos personales y biográficos
del "Participante" podrán ser utilizadas en cualquier momento, pudiendo inclusive
los organizadores y/o sponsors cederlo a terceros, aún después de finalizada "La
Carrera".
"El Participante" entiende que el presente es un documento legal importante
relacionado con su participación en "La Carrera" y firmando el mismo renuncia
expresamente a efectuar a los organizadores; sponsors u otros relacionados con
"La Carrera" cualquier tipo de reclamo y/o demanda en relación al mismo; a la
cesión de derechos aquí efectuada y/o al uso por parte de los mismos de sus
imágenes; voz; sonidos y datos personales.
INSCRIPCIONES
- Costos de Inscripción hasta el 31 de julio de 2019
-10KM $ 1800
-21KM $ 2000
-42KM $ 2200
Desde el 01 hasta el 31 de agosto
-10KM $ 2100
- 21KM $ 2300
- 42km $2500
Desde el 01 y hasta 30 de septiembre (cierre definitivo de las inscripciones)
-10k $2400
-21k $2600
-42K $2800
b- Las inscripciones se harán personalmente o vía Internet - en los lugares
habilitados que se informan a continuación hasta el día martes 30 de septiembre
de 2019 inclusive o hasta completar el cupo de 600 competidores confirmados. La
Organización se reserva la facultad de ampliar los cupos si así lo considera
conveniente.
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La entrega de kits se realizará el viernes 11 de octubre de 11 a 21 hs en el
“Shopping Centenario” Corrientes Capital ( o donde se designe y se publicaran en
las distintas redes sociales); la entrega continuará el Sábado 12 de octubre de
2019, en el horario de 10:00 hs a 18:00 hs en la Municipalidad de Empedrado.( o
donde se designe por la misma )
El día de la competencia, NO se recibirán inscripciones ni pagos por las mismas
bajo ningún concepto, tampoco se entregarán kits.
Aquellos participantes que arriben el día de la carrera deberán optar,
indefectiblemente, por la opción de inscripción y pago vía internet y el retiro de kits
en los días y lugares antes indicados.


Los participantes deberán, al momento de retirar su kit, obligatoriamente
presentar:



Documento de Identidad original.



Formulario de inscripción completo y firmado.



Certificado médico.



Comprobante de pago.

El Formulario de Inscripción cuenta con los datos personales del participante,
términos y condiciones de la competencia y certificado médico con firma y sello del
profesional que lo autorice a tomar parte de la carrera.
Es imprescindible contar con esta documentación, caso contrario, no se les
permitirá tomar parte de la carrera ni le será entregado el kit del corredor.


Las distintas formas de pago y sus vencimientos se detallan más abajo en
el Anexo Inscripciones. La inscripción NO es reintegrable, ni transferible en
caso de la no participación del corredor.



Todos los corredores menores de 18 años a la fecha de la carrera deberán
presentar autorización expresa de sus padres o tutores para participar de
este evento, con la respectiva firma certificada por escribano público, policía
o juez de paz. Solo podrán participar en la distancia de 10km.



Sólo el efectivo pago de la inscripción, la entrega del Certificado de Buena
Salud y la firma del Deslinde de Responsabilidad lo habilitará para participar
en la Carrera.



Para asignarle el número, el participante deberá tener la inscripción
abonada. No habrá reposición de números o chips bajo ningún concepto.



Los formularios de inscripciones recibidos vía internet (pre-inscripciones)
tienen fecha de vencimiento.
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Cumpliendo dicha fecha podrán ser dadas de baja debiendo, realizar
nuevamente todo el proceso de inscripción dentro de los términos
descriptos en este apartado.

LA CARRERA


Días previos a la carrera se llevará a cabo la charla técnica en “Centenario
Shopping” a las 18hs del viernes 11 de octubre. -



Asimismo, en la ciudad de Empedrado el sábado 12 a las 18hs en el club
municipal. -



El día 13 de octubre de 2019, a partir de las 6:15 horas, inicia el
ordenamiento de corredores en la Plaza central de la ciudad, ubicada
enfrente a la Municipalidad de la localidad de Empedrado, de cambiar la
concentración, la misma se llevara a cabo en el Camping Municipal. A las 7
hs. comienzan las largadas cronometradas, según la organización vaya
disponiendo. La largada no se demorará bajo ningún concepto, en especial
para esperar a corredores demorados. El comisario del evento tendrá la
facultad de denegar la largada a quienes lleguen fuera de horario. Las
largadas serán diferidas dependiendo de la distancia a recorrer; será
informado por mail y por Facebook.



Vehículos de apoyo efectuarán el barrido de la carrera y registrarán a los
participantes que hayan abandonado la prueba. Aquellos competidores que
sean alcanzados por dichos vehículos y se nieguen a ascender a los
mismos, continuarán bajo su propia responsabilidad, no garantizando los
organizadores la presencia de los equipos de seguridad, sanidad y
controles.



La hora límite para la toma del tiempo de cada competidor se fija
transcurrida las 7 horas de la largada.

CATEGORIAS
Para las 3 distancias, las categorías se considerarán tomando la edad del
participante al 31/12/2019 (año calendario), siendo las mismas:

DAMAS ELITE 18 A 29 AÑOS
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DAMAS A

30 A 39 AÑOS

DAMAS B

40 A 49 AÑOS

DAMAS C

50 a 59 AÑOS

DAMAS D

60+ AÑOS

CABALLEROS

CAB. ELITE

18 A 29 AÑOS

CAB. A

30 A 39 AÑOS

CAB-B

40 A 49 AÑOS

CAB- C

50 a 59 AÑOS

CAB- D

60+ AÑOS

Nota: Los Menores de 18 años con autorización escrita y firmada por los
padres. (Ver Reglamento – Inscripciones Apartado e-)
Los participantes mayores de 65 años de edad al no ser alcanzados por el seguro,
deberán extremar sus medidas de seguridad y se recomienda la propia tramitación
de un seguro de accidentes personales.
EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
Cada corredor debe poseer:


Para las distancias de 10, 21 y 42 km, la provisión de agua propia ya sea
con mochila de hidratación, caramañolas o similar.



Número de participante colocado en la parte delantera de la remera. Debe
cruzar la meta con el número colocado y visible, caso contrario no le será
computado su tiempo. El número deberá ser visible en todo el recorrido ya
que deberán ser registrados por los puestos de fiscalización y control.



Chip de cronometración correctamente colocado según las instrucciones
que se entregarán con el mismo.

La Organización se reserva el derecho a denegar la salida a los participantes que
no
cumplan
con
este
equipamiento
y
su
calidad.
PREMIACIÓN
Categorías competitivas.
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TROFEOS (medallas) del 1º al 3º de cada categoría. Para acceder, la categoría
debe tener más de 5 corredores.
Aquellos competidores que no se presenten a la Ceremonia de Premiación sólo
podrán reclamar el trofeo correspondiente a su posición luego de finalizada la
entrega de premios a todas las categorías, pero no los premios ni los regalos que
hubieran sido entregados por auspiciantes.

DENUNCIAS
Las denuncias que efectúen los competidores sobre otros participantes, serán
recibidas hasta 30 minutos después de haber arribado el denunciante a la
finalización
de
la
carrera
por
sus
propios
medios.
La denuncia deberá acompañarse con la firma de por lo menos dos corredores
testigos, que la avalen junto con el competidor denunciante. No se aceptarán
denuncias de no corredores.
Las denuncias deberán ser presentadas en la mesa de control de cronometración
al comisario deportivo de la prueba.
RESPONSABILIDADES
La Organización pone a disposición de los participantes los equipos de seguridad
en
cantidad
suficiente
para
una
prueba
de
esta
magnitud.
Cada competidor participa bajo su única responsabilidad y siendo las carreras de
aventura una actividad riesgosa en sí misma, la organización no se hace
responsable por las lesiones que pudiera sufrir el participante durante el desarrollo
de la prueba.
Cada participante debe valorar la conveniencia de largar, abandonar y/o de
continuar la prueba.
La Organización no se hace responsable de las infracciones, por parte de los
participantes o sus acompañantes a la legislación vigente.
Los Participantes y sus acompañantes eximen a la Organización, a sus sponsors y
colaboradores de reclamos o demandas en supuestas acciones u omisiones de
participantes, asistentes, agentes u otros actuantes de su favor.
Los participantes eximen a la Organización, a los lugares de paso que son
privados, a sus sponsors, colaboradores y a sus agentes y empleados de
cualquier reclamo o demanda resultante de un daño a un equipo, a sus materiales
y propiedades, incluyendo, pero no limitando, pérdida o extravío, roturas, etc.
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SEGURIDAD
- La Organización dispondrá de ambulancias equipadas y con personal médico y
enfermeros.
- La competencia se desarrolla por lechos de manantiales, barrancas, campo
travieso, caminos rurales, abiertos al tránsito y por senderos próximos a barrancas
debiendo los participantes, por tal motivo, extremar sus precauciones.
- Todo competidor tendrá la cobertura que se desprende de la Aseguradora
contratada por la Organización para la Prueba.

ANEXO INSCRIPCIONES
INSCRIPCION PRESENCIAL: en los centros habilitados de Inscripciones debe
completar la ficha de datos personales y abonar el derecho de participación hasta
el jueves 30/09/2019 inclusive. El Local de “Columbia” cito en el Centenario
Shopping Local 6 de la Ciudad de Corrientes de 11 a 21hs es el único lugar
habilitado para realizar la inscripción de manera personal y recibir pagos para tal
efecto. (solo pago efectivo)
INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE INTERNET:
www.columbiarace.com Completando el formulario de inscripción e ingresando
en la Opción Pagar inscripción. El pago podrá efectuarse a través de Cuenta
digital imprimiendo el cupón correspondiente con código de barras, concurriendo a
los centros de pago RAPIPAGO / PAGOFACIL.
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