1. CIRCUITO
Fecha: Domingo 17 de Noviembre de 2019
Largada y llegada: Predio INTA Parque Leloir (De la Tradición y Nicolás Repetto)
Horario de Convocatoria: 13:00hs. Horario de Largadas: Caminata 3K 16:00hs / Running Kids 1K 17:00hs

2. INSCRIPCIÓN
Cupos: Limitado. Una vez completado se cerrarán las inscripciones y no se aceptarán más inscriptos. La inscripción
el día del evento quedará sujeta a disponibilidad de cupos.
Inicio de Inscripción: Desde el Lunes 4 de Noviembre de 2018 a partir de las 17:00hs.
Costo de Inscripción: Gratuita con remera + kit ﬁnisher hasta un máximo de 3000 cupos 3K y 500 cupos Running
Kids 1K.
Lugares de inscripción: Exclusivamente en la web www.caminatacentraloeste.com.
PASOS DE INSCRIPCIÓN:
• Ingresar a www.caminatacentraloeste.com
• Seleccionar la distancia a participar y completar el formulario de inscripción.
Imprimir el formulario y ﬁrmarlo. Dicho formulario deberá entregarlo el día del evento de 13:00hs a 15:30hs en la
carpa habilitada para inscripciones donde le entregarán su remera de participante y pulsera oﬁcial de uso obligatorio.
Importante: Deberá adjuntar fotocopia de DNI sin excepción. Los menores de 18 años deberán ser autorizados por
madre, padre o tutor legal adjuntando fotocopia del DNI del menor participante y del mayor ﬁrmante junto a nota de
autorización en el dorso del formulario de inscripción.

3. SOLIDARIDAD
Cada participante, al momento de realizar su acreditacion en el evento y retirar su remera deberá entregar uno de los
siguientes Packs de Alimentos No Perecederos (Pack 1: Fideos 500grs + Azúcar 1 kg + Arroz 1 kg | Pack B: Harina de
Maíz 500 grs + Leche Larga Vida 1L + Aceite 900ml | Pack C: Harina 1 kg + Yerba Mate 1 kg + Puré de Tomate) que
serán donados a diferentes instituciones sin ﬁnes de lucro de la Zona Oeste.

4. REMERAS
Los participantes inscriptos recibirán remera con su inscripción hasta agotar stock disponible La entrega de remeras se
realizará de 13:00hs a 15:30hs en la carpa habilitada para tal ﬁn dentro del predio del INTA Parque Leloir. Los talles no
se podrán reservar y su disponibilidad de talles estará sujeta a stock por orden de llegada al momento de la entrega
de kits. Cupos disponibles con remera: 3500 (incluyendo ambas distancias y categorías)

5. HIDRATACIÓN
Cada participante recibirá dos botellas de agua mineral Eco de los Andes con su inscripción. La primera al momento
de retirar su remera y la segunda una vez ﬁnalizado el recorrido de la caminata.

6. LLUVIA
En caso de lluvia, la Organización se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el evento.

7. SEGURIDAD
En la prueba habrá un servicio de ambulancias y médico encargado de atender cualquier hecho de emergencia durante el período que dure la prueba hasta el cierre de la misma.
En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta que el
participante ingrese al hospital de la zona de la carrera. La atención médica posterior está a cargo del participante, no
resultando responsable el Club de Corredores, ni ST Producciones, ni Farmacia Central Morón SRL, ni el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ni ningún organizador de las consecuencias que pudieran resultar de
dicha atención médica.

8. 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 caminata.

9. BAÑOS Y GUARDARROPAS
Se dispondrá de baños químicos y guardarropas para que los participantes puedan guardar sus pertenencias. Está
prohibido dejar elementos de valor (documentos, llaves, billeteras, celulares, etc.), dado que la organización no se
responsabilizará por las pérdidas de objetos. En el guardarropas sólo podrán dejarse 2 prendas por participante.

10. RECOMENDACIONES
> Buen descanso el día previo a la prueba.
> No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
> Recordar lo importante del precalentamiento.
> Dejar las pertenencias en el guardarropas al menos 30 minutos antes de la hora de largada.

11. CAMINATA 3K
La Caminata 3K será exclusiva para mayores de 12 años.

12. RUNNING KIDS 1K.
La prueba de Running Kids 1K será exclusiva para niños y niñas de 4 a 11 años de edad. Todos los participantes recibirán
una medalla ﬁnisher al ﬁnalizar su recorrido.

13. RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE
Al inscribirse deberán ﬁrmar y aceptar el siguiente texto de responsabilidad del participante:
"Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudieran
ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de participar en la presente competencia. Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me he realizado un chequeo médico y
me encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, como así también asumo todos los riesgos
asociados con la participación en la presente competencia (caídas, contacto con otros participantes, consecuencias
del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar).
Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que ni Farmacia Central Morón SRL, ni ST Producciones S.A, ni el Club
de Corredores, ni el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y/o sus empresas controlantes, controladas o
vinculadas NO toman a su cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o
perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o
morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mis derechohabientes, con motivo y en ocasión de la competencia
en la que participaré.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a Farmacia Central Morón SRL, a ST Producciones
S.A, a el Club de Corredores, a el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y los sponsors, sus empresas vinculadas y sus representantes, directores, accionistas de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que
surja de mi participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de parte
de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir.
Como así también maniﬁesto que no serán responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito,
cualquiera fuera la causa que lo origine, daño en mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, daños en mi
salud proveniente de afecciones físicas o no, que puedan acontecer con anterioridad, durante el transcurso o con
posterioridad a la ﬁnalización de la competencia.
Autorizo a los organizadores de la competencia y sponsors a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías,
películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo y en
ocasión de la presente competencia, sin compensación económica alguna a favor del participante de la presente
competencia."
Los menores de 18 años deberán ser autorizados por sus padres o tutor.
Declaro haber leído, entendido y aceptado el reglamento de la carrera y acepto irrestrictamente las condiciones
que en él se expresan.
MAS INFO
www.caminatacentraloeste.com

