REGLAMENTO
MARATÓN VIRGEN NIÑA
16ª EDICIÓN | 02 SEPTIEMBRE 2018

INSCRIPCIÓN
La inscripción a la prueba implica la total aceptación del reglamento.
a) La misma en on-line anticipada a través del sitio oficial www.maratonvirgennina.com.ar teniendo el
corredor la obligación de informar el pago de la misma mediante mail al correo:
asociacionmaraton@gmail.com enviando el comprobante de pago aclarando nombre, apellido y documento
a quien pertenece.
b) Los valores de la inscripción serán informados por este medio oportunamente
c) Cierre de inscripción el jueves inmediato anterior a la carrera.
d) La organización se reserva el derecho de aceptar nuevos inscriptos luego de este plazo.
e) Toda inscripción que no haya sido pagada oportunamente será dada de baja
f) No se realizan devoluciones por no poder asistir al evento
g) Las inscripciones son intraferibles, caso que será sancionado con la descalificación
h) Los datos ingresados en la inscripción tienen carácter de declaración jurada; el inscripto es responsables
por verificar la corrección de los mismos
i) No se aceptaran reclamos por cargos, devoluciones o compensaciones dinerarias que surjan como
consecuencia de errores en la carga de datos
j) No se permitirá la inscripción a corredores sancionados oficialmente por la federación de atletismo tanto
nacional como internacional
k) La organización se reserva el derecho de admisión
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FISCALIZACIÓN
Asociación maratón virgen niña son los responsables de la fiscalización de la prueba, designando los jueces
correspondientes y actuando también como jurado de apelación

CIRCUITO
Los 7.4 km de Maratón virgen niña constan de 2 vueltas al circuito de 3.700 mts por las calles del pueblo,
siendo las mismas de tierra.
Se fijaran carteles indicadores de km.
Es obligación del corredor conocer el recorrido y respetarlo.
La alteración del mismo es motivo de descalificación.

KIT
Los corredores deberán retirar el kit el mismo día del evento a partir de las 7hrs hasta las 10.45.
Mayores presentar deslinde de responsabilidad firmado y comprobante de pago
Menores presentar deslinde de responsabilidad firmado por un mayor, y comprobante de pago.
Número oficial del evento a fin de permitir la correcta identificación, siendo OBLIGATORIO su uso. La
ausencia del mismo será motivo de descalificación. No haciendo lugar a ningún tipo de reclamo
Todo participante que corra sin el número oficial lo hará bajo su responsabilidad y no será considerado parte
de la competencia por lo tanto no tendrá ningún derecho correspondiente a los competidores oficialmente
inscriptos
Remera, el talle de la misma está sujeto a stock.
Pulsera indentificatoria para el retiro de la vianda

PREMIOS
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Efectivo para los tres primeros puestos de cada general



Efectivo para los diez primeros de cada categoría por edad. NO SON ACUMULATIVOS



Premio alegórico para los menores



Sorteo de un viaje a Carlos Paz o Mar del Plata para dos personas entre los corredores con el
número de dorsal.



Medalla finalista
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
La clasificación oficial de la prueba se difundirá en la web de la organización con posterioridad a la misma
La organización se reserva el derecho de la publicación provisoria, con posibilitada de modificar y o corregir
la misma

SERVICIOS


Guardarropa



Servicio de ambulancia



Hidratación



Seguridad en el circuito



Duchas



Baños químicos

Al inscribirse el participante acepta el presente reglamento y declara estar apto
físicamente para correr Maratón Virgen Niña, eximiendo de toda responsabilidad por
accidente, omisión o falta de cualquiera de los ítems en presente reglamento a la
organización y a los sponsors de cada competencia
Todos los corredores con el solo hecho de participar acepta y firman el deslinde de
responsabilidad y protección de datos.
EN CASO DE DUDAS PREVALECE EL CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN
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