•

Fecha: Domingo 30 de septiembre 2018

•

Largada y llegada: Avenida Rolon y Verduga Boulogne

•

Distancias: 8km Competitiva – 4km Participativa – 1km Kids

•

Recorrido: Se corre por asfalto por las calles de la Ciudad de Boulogne y
dentro del batallon de arsenales 601

•

Horario de concentración 8hs.

•

Horario de largada 9hs

•

Cierre de inscripción: 28 de septiembre

•

INSCRIPCIÓN
Todos los participantes podrán preinscribirse en la carrera a través de
www.onlinerun.com.ar/evento/boulognecorre2018
Pasos de inscripción:
· Ingresar www.onlinerun.com.ar/evento/boulognecorre2018
· Completar los datos del formulario de inscripción.
·Imprimir el formulario y llevarlo firmarlo el día de retiro de kit. Puede hacerlo
en el mismo momento, este mismo permanece en su correo electrónico con el
asunto Onlinerun. Dentro encontrará un instructivo visual y el acceso a su ficha
personal IMPRIMIR FICHA. El mismo deberá ser entregado en el momento de
retiro de Kits y Remeras, según corresponda.

•

IMPORTANTE:
· Menores de Edad:
Los Menores de 12 años SOLO podrán participar del 1km con autorización
de sus padres o tutor.

•

Los menores de 16 años hasta 12 años SOLO podrán participar de los 4km
con autorización de sus padres o tutor e inscribirse a través de

•

Los mayores de 16 años hasta 18 años que deseen participar de los 8K
deberán ser autorizados por padre, madre o tutor e inscribirse a través de
Todos los participantes, al momento del retiro del Kit, deberán entregar el
deslinde de responsabilidad firmado y una fotocopia de su DNI.
El DNI debe ser del adulto responsable y menor.
RETIRO DE TERCEROS
Los kits podrán ser retirados por terceros, siempre y cuando, el mismo se acerque
con fotocopia de DNI de primer y segunda hoja del participante y ficha firmada
por el corredor de puño y letra, es importante que la firma del DNI y de la ficha
sea la misma para certificar que fue firmada por el corredor.

Retiro de numeros y remera
•

•
•

Sábado 29 de septiembre de 10 a 18 hs. En el Club Atletico Boulogne
(Avelino Rolon 2248)
NO SE ENTREGARÁN NUMEROS EL DÍA DE LA CARRERA.
LA REMERA SE ENTREGARAN EL DIA Y LUGAR DE LA CARRERA
A PARTIR DE LAS 7HS Y HASTA LAS 8.30HS
Para retirar el Kit, deberán presentar:
· Deslinde firmado por el participante.
· Fotocopia del DNI.
SIN TODA ESTA DOCUMENTACIÓN, LA ORGANIZACIÓN NO ESTÁ
AUTORIZADA A ENTREGAR NINGÚN KIT DE LA CARRERA. Por Fax no
se acepta ningún tipo de documentación. No se aceptan documentos escaneados.
REMERAS
Los talles no se podrán reservar y su disponibilidad de talles estará sujeta a stock
al momento del retiro. Es importante tener en cuenta que en caso de resultar
ganador de alguna de las categorías, es obligatorio, subir al podio con la remera
oficial de la carrera.
NÚMEROS DORSAL DE CORREDOR
El número dorsal con el que cada participante competirá estará impreso y será
entregado al corredor o tercero al momento del retiro de KIT. El día del evento
los corredores deberán exhibir obligatoriamente dicho número en el frente sobre
la remera de la carrera. El número es intransferible, se recomienda el buen
cuidado del número hasta el día de la competencia, el mismo servirá para la
clasificación de la prueba. Es de suma importancia, completar el dorso del mismo
con los datos solicitados por cualquier emergencia.
CORREDORES SIN NUMERO DORSAL
No se permitirá ingresar al Parque Cerrado de Largada / Llegada a aquellos
corredores que no cuenten con el dorsal oficial del evento.
CLASIFICACIÓN
La misma estará disponible a partir del 1 de octubre de 2018
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Para la clasificación de la distancia de 8K se usará un sistema automático de
cronometraje mediante un chip identificador que el corredor deberá llevar
durante toda la carrera, de la forma en que le sea indicado. Computadoras en la
largada, llegada y otros puntos del circuito leerán el código del chip. El “tiempo
oficial” de cada corredor, será tomado desde que se inicia la competencia
(cuando el reloj comienza su marcha) hasta el momento de cruzar el arco de
Llegada. La clasificación se realizará en base al “tiempo oficial” 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 corredor 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.
TODO CORREDOR QUE CRUCE LA LÍNEA DE LLEGADA SIN SU
NUMERO NO SERÁ REGISTRADO EN LOS RESULTADOS
OFICIALES. ESTA CLÁUSULA ES INAPELABLE.
Cada participante oficialmente inscripto contará con un seguro durante el período
de la competencia.
CONTROLES DE RUTA
Adicionalmente al sistema de chip mencionado anteriormente, contaremos con
un estricto control de ruta efectuado por jueces deportivos de la Federación
Argentina Metropolitana (FAM). De esta manera se podrá detectar cualquier
fraude y descalificar a quien incurriera en falta.
HIDRATACIÓN
Habrá puestos de hidratación en el recorrido de 8km y en la llegada.
PREMIACIÓN
1km kids
4K Participativa GENERAL - DAMAS Y CABALLEROS
1 PUESTO
2 PUESTO
3 PUESTO
8K Competitiva
GENERAL – DAMAS Y CABALLEROS
1 PUESTO
2 PUESTO
3 PUESTO
CATEGORÍA MENORES HASTA 19 AÑOS - DAMAS Y CABALLEROS
1 PUESTO
2 PUESTO
3 PUESTO
CATEGORÍA 20 A 29 – DAMAS Y CABALLEROS
1 PUESTO
2 PUESTO
3 PUESTO
CATEGORÍA DE 30 A 39 – DAMAS Y CABALLEROS
1 PUESTO
2 PUESTO

3 PUESTO
CATEGORÍA DE 40 A 49 – DAMAS Y CABALLEROS
1 PUESTO
2 PUESTO
3 PUESTO
CATEGORÍA DE 50 A 59 – DAMAS Y CABALLEROS
1 PUESTO
2 PUESTO
3 PUESTO
CATEGORÍA MAS DE 60 – DAMAS Y CABALLEROS
1 PUESTO
2 PUESTO
3 PUESTO
LLUVIA
El evento NO se suspende por lluvia, sólo en caso de que la organización
considere que el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los
corredores, lo cual será decidido el mismo día del evento.
LLEGADA
Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá salir de la manga de
forma rápida por razones de seguridad. En caso de que el corredor desee
encontrarse con otro competidor deberá hacerlo fuera de la manga. Los
corredores que no cumplan con esta indicación podrán ser descalificados, además
de poder quedar penalizados para futuras carreras.
MEDIO AMBIENTE
La tarea más importante que tenemos que llevar a cabo entre los 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.
BAÑOS Y GUARDARROPAS
Se dispondrá de baños químicos y guardarropas para que los atletas puedan
guardar sus pertenencias. Está prohibido dejar elementos de valor (documentos,
llaves, billeteras, celulares y reproductores de música, etc.), dado que la
organización no se responsabilizará por las pérdidas de objetos. En el
guardarropa sólo podrán dejarse 2 prendas por participante.
RECOMENDACIONES
· Efectuar una adecuada planificación de entrenamiento.
· Buen descanso el día previo a la prueba.
· No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
· Recordar lo importante del precalentamiento.
· Procurar una adecuada dieta los días previos a la carrera (rica en hidratos de
carbono y poca grasa).

