


REGLAMENTO GENERAL 

 
 

  
La organización estará a cargo de las tres Direcciones de Deportes de cada 
Municipalidad. 

    

 

TELEFONOS DE CONTACTO 
 
Dirección de Deportes Federación: (03456)482379  
Srta. Alejandra Corso Salut 03456-15435529 
 
Dirección de Deportes de Santa Ana: (03456)492059 Sr. Eduardo 
Vázquez o 0345614456026 
 
Dirección de Deportes Chajarí: (03456) 424416 Prof.  Javier Zampedri 
 
03456-15445084 

   

  
 

 

 
DIAS Y HORARIOS 

  El campeonato está compuesto de tres fechas: 

  

  
1º Fecha: 05/02/2017 - Lugar: Chajarí (camping)  

Inscripción: 8:00 hs, Largada 9:30 hs 
 
2ª Fecha: 19/02/17 – Lugar: Santa Ana (Camping)  
Inscripción: 8:00 hs, Largada 9:30 hs 
 
3ª Fecha: 04/03/17 – Lugar: Federación (Playa Bali) 

Inscripción: 13:00 hs, Largada 15:00 hs 
 

 

 
Orden de Largada: . Short - Principal - Infantiles 
 
Importante: las fechas se definieron con el objetivo de no 
superponernos con las fechas del  campeonato de acuatlon de la 
Ciudad de Concordia; por lo que contaremos con una amplia opciones 
de fechas de acuatlon en la región. Las fechas no se suspenden por 
cuestiones climáticas, salvo que Prefectura  determine que no se 
puede realizar la misma. 

 

  



 
 

DISTANCIAS  

  SHORT: 400 metros de natación y 2.500 metros de pedestrismo 

  

PRINCIPAL: 800 metros de natación y 5.000 metros de pedestrismo 
 
 
 
CATEGORIAS 
 
Para las pruebas "SHORT" y "PRINCIPALES", las categorías se calcularán 
considerando la edad  por año calendario al 31/12/17 y por la suma de las 

edades de los participantes al 31/12/17 en caso de las postas. 
 
Individual. Masculino y femenino 
 
a – 14 a 19 años (2002-1997)  
b -  20 a 29 años (1996-1987) 
c -  30 a 39 años (1986-1977) 
d -  40 a 49 años (1976-1967) 
e -  50 a 59 años (1966-1957) 
f - 60 años en adelante (1956 +) 
  

  

Categorías postas de varones, de mujeres y mixta, distancia short y 
principal (de acuerdo a la suma de edades y el sexo de sus integrantes). 
  

a - : hasta 60 años 

b - : 61 años en adelante 
 
 
 
CATEGORIAS INFANTILES 
 
NO COMPETITIVA: Las categorías se asignarán por la edad del corredor al 

31/12/17  estas categorías infantiles no es de carácter competitivo, SOLO 
PARTICIPATIVA recibiendo todos los chicos la misma premiación (medallas 
recordatorias) al final de cada carrera, sin distinción de puestos. 
 
 
DISTANCIAS Y EDADES 
 
5 y 6 años (2012-2011): 25 mts de natación y 200 mts de pedestrismo 
 
7 y 8 años (2010-2009): 50 mts de natación y 400 mts de pedestrismo 
 
9  10 y 11 años: (08-07-06) 100 mts de natación y 600 mts de pedestrismo 
 
12 y 13 años (05-04): 200 mts de natación y 1000 mts de pedestrismo. 
                                



MODALIDAD DE PARTICIPACION 
 

En la categoría individual el competidor realiza las dos disciplinas, las 
postas estarán conformadas por dos competidores donde cada uno 
efectuará una disciplina distinta, pasándose la posta entre ellos, es decir el 
número asignado, y NO estará permitido que un corredor individual pueda 
habilitar a una posta, es decir que participe en forma individual y que a su 
vez conforme una posta. 
  

En el caso de las postas será obligatorio que la misma esté conformada 
por los mismos componentes en las tres pruebas. Nada impedirá que en 
una de las pruebas se conforme una posta con un integrante distinto a la 
conformación original, pero en este caso dicha posta no tendrá 
clasificación final en el campeonato. 
 
 
. 
REQUISITOS PARA LA SUMA DEL PUNTAJE EN EL CAMPEONATO 
 
El Circuito constará de tres (3) fechas. Para completar el campeonato y 
acceder a la premiación final del Circuito, se deben correr en forma 
obligatoria mínimo dos (2) fechas. 
En caso de correr las tres fechas se computaran las dos (2) con mejor 
puntaje, Obteniendo este 30 puntos de bonus. 
 
En el eventual caso de producirse empate en un puesto con el puntaje 
obtenido en las categorías por edad y en la clasificación general, resultará 
favorecido quién logre mejor ubicación en la fecha final del circuito. 
 

 SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

  

GENERAL: Individual Varones,  Individual Damas, General Postas 
varones, General postas Mujeres, General posta Mixta.  
  

CATEGORÍAS: según las detalladas más arriba. 
  

En la GENERAL de varones, damas y postas se le otorgará 10000 ptos. al 
primero y todos los que le siguen tendrán: 10000, menos la cantidad de 
segundos de diferencia con respecto al primero. Ej: 1° 10000 puntos – del 
2º en adelante se descuenta un punto por segundo con respecto al 
ganador. Ej.: si el ganador registró un tiempo de 30 minutos y el segundo 
lo hizo en 30m.30s., entonces al segundo le corresponde: 9970ptos 
(porque llegó a 30 segundos del primero). 
  

Si el tercero llegó a 60 segundos del ganador, entonces le corresponden 
9940 ptos. y así sucesivamente, es decir se toma la diferencia de tiempo 
en segundos de todos los corredores con respecto siempre al tiempo del 
primero y ahí se descuenta esa diferencia con respecto a los 10000 ptos. 
Que se adjudicó el primero. 

  



  

 
PREMIACIÓN 

 Distancia SHORT: se entregarán premios para los 3 (tres) primeros de 

cada categoría y medallas al resto de los corredores. También se 
entregarán copas a los 5 primeros de la general (Individual Varones, 
Damas y Postas). 

Distancia PRINCIPAL: se entregarán premios para los 3 (tres) primeros de 
cada categoría y medallas al resto de los corredores. También se 
entregarán copas a los 5 (cinco) primeros de la general (Individual 
Varones, Damas y Postas). 

En todos los casos,  la premiación se realiza en la tercer fecha y teniendo 
en cuenta la condición establecida en el punto "REQUISITOS PARA 
OBTENER PUNTAJE EN EL CAMPEONATO". 

LOS PREMIOS NO SON ACUMULATIVOS. En caso de ser 

premiado en la general de cualquier modalidad o distancia no será 

tenido en cuanta a la hora de premiar las categorías. 

 

También se entregará para todos los participantes en cada fecha  

la Remera oficial del “ medalla 

recordatoria y  se realizarán Sorteos de obsequios. 

 
COSTOS DE INSCRIPCIONES 
 
SHORT Y PRINCIPAL: $ 200 por participante,  por prueba. 
 
                                        $ 400 para las postas, por prueba. 

INFANTILES: $ 100 por participante  por prueba 
 
                         $ 200 la posta. 

REGLAS ESPECIFICAS PARA NATACION 

No estará permitido el uso de TRAJE DE NEOPRENE en esta etapa para 
todas las categorías (principal y promocional). 
Está PERMITIDA la utilización de TORPEDO. La indumentaria a utilizar 
por el corredor será libre, debiendo llevar consigo en todo momento el 
número otorgado por la organización. 

 



REGLAS ESPECIFICAS PARA PEDESTRISMO 

No estará permitido el acompañamiento por ningún medio, tal situación 
será objeto de descalificación inmediata sin reclamo alguno, tampoco se 
podrá correr por lugares no permitidos que favorecieran un menor 
recorrido, lo cual será pasible de un recargo de un minuto en el tiempo 
total. La organización podrá, a instancias de los veedores de la carrera o 
de reclamo fehaciente de por lo menos tres competidores, considerar la 
descalificación del participante que observara algún proceder antideportivo 
o que pudiera afectar la integridad física propia o de otro. Dichos fallos 
tendrán carácter de inapelables, dado que se tomarán ante la total certeza 
de que cualquiera de estas anormalidades se hicieron con premeditación o 
por negligencia.  

La indumentaria a utilizar será libre. El corredor en todo momento deberá 
llevar el torso cubierto, exhibido en forma visible el número asignado 
 
CUESTIONES NO CONTEMPLADAS EN ESTE REGLAMENTO 

 
Toda situación no contemplada en el presente REGLAMENTO será 
resuelta por el DIRECTOR DE LA PRUEBA designado por la organización. 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


