
 

MARATÓN “CELEBRAMOS EL FUTURO” 

Poniendo el foco en la celebración del futuro la Caja festeja en su aniversario número 60 todo lo 
que está por venir. Durante este 2018 se ha elaborado un cronograma de actividades especiales 
direccionadas a públicos específicos.  

En este marco uno de los eventos más importantes es la realización de una maratón destinada a 
afiliados y a la comunidad en general. La misma se llevará a cabo el día 14 de octubre a las 9 hs. en 
la ciudad de Rosario e incluye recorridos de 10, 5 y 2 km. familiar. 

Las carreras que componen la actividad se regirán por el siguiente reglamento, el cual deberán 
suscribir todos los participantes, expresando su consentimiento a las condiciones y requisitos de 
las carreras. 

REGLAMENTO 

CONDICIONES GENERALES. 

Se correrán tres carreras, con las siguientes distancias: 10 km, 5 km y 2 km (familiar). 

Fecha de las carreras: 14 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario.  

Horario de largada: 9:00 hs. 

Largada y llegada de las tres carreras: Av. Luis Cándido Carballo y Rawson de la ciudad de Rosario.  

Las carreras se realizarán en cualquier estado del tiempo que permita al atleta correr en 
condiciones seguras. El organizador se reserva el derecho de suspender las carreras en caso de mal 
tiempo y de riesgo de vida para los participantes inscriptos, pudiendo trasladar la fecha del evento 
de considerarlo necesario. 

 

CIRCUITO DE LA MARATÓN. 

10K: Largada/llegada desde CÁNDIDO CARBALLO Y RAWSON hasta el Monumento Nacional a la 
Bandera utilizando el recorrido de la calle recreativa. Allí los participantes retornarán por el mismo 
circuito hasta el punto de largada/llegada. 
 
5K: Largada/llegada desde CÁNDIDO CARBALLO Y RAWSON hasta Wheelwright y Dorrego, allí 
retornarán hasta punto de largada/llegada. 
2K: Largada/llegada desde CÁNDIDO CARBALLO Y RAWSON hasta el barquito de papel Puerto 
Norte, allí retornarán hasta punto de largada/llegada. 
 
PARTICIPANTES: 

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años cumplidos al momento de la inscripción.  

Todos los participantes deberán presentar documento de identidad, suscribir el presente 
reglamento y el documento correspondiente al deslinde de responsabilidad, sin excepción, al 
momento de retirar el kit.  



 

En el caso que la participante sea menor de edad, al momento de solicitar la entrega del kit, el 
menor deberá presentar una autorización y el deslinde de responsabilidad debidamente firmados 
por sus representantes legales, caso contrario no se los autorizará a participar.  

Se podrán inscribir en las siguientes categorías: 

 
CATEGORÍAS:  

DISTANCIA 10 K:   
 CONVENCIONAL DAMAS Y CABALLEROS: 

Subcategorización por edades 

 Damas y caballeros de 16 a 19 años 

 Damas y caballeros de 20 a 29 años; 

 Damas y caballeros de 30 a 34 años; 

 Damas y caballeros de 35 a 39 años; 

 Damas y caballeros de 40 a 44 años; 

 Damas y caballeros de 45 a 49 años; 

 Damas y caballeros de 50 a 54 años; 

 Damas y caballeros de 55 a 59 años; 

 Damas y caballeros de 60 a 64 años; 

 Damas y caballeros de 65 a 69 años; 

 Damas y caballeros de 70 años a más; 
 

 DAMAS Y CABALLEROS DISCAPACITADOS 
 
DISTANCIA 5K:   

 GENERAL DAMAS CABALLEROS  
 DAMAS Y CABALLEROS DISCAPACITADOS 

 
DISTANCIA 2K:  
FAMILIAR  
 
EDAD MÍNIMA  
 
Distancia 10K: Sólo podrán participar en estas categorías personas mayores de 16 años. Los 
menores siempre necesitarán que el deslinde de responsabilidad haya sido firmado por su padre, 
madre o tutor. 
 
Distancia 5K: Sólo podrán participar en estas categorías personas mayores de 16 años. Los 
menores siempre necesitaran que el deslinde de responsabilidad haya sido firmado por su padre, 
madre o tutor. 
 
Distancia 2k Familiar: Podrán participar en esta distancia la familia en general. Los menores 
siempre necesitaran que el deslinde de responsabilidad haya sido firmado por su padre, madre o 
tutor de lo contrario no se aceptara su participación. La inscripción a 2K, será obligatoria y deberá 
realizarla un mayor de 16 años. El día de la competencia, deberán retirar pulsera identificatoria, en 
puesto asignado para acreditación. 



 

Los participantes de 18 años en adelante deberán firmar en forma personal el deslinde de 
responsabilidad. Es obligación de los interesados, presentar el documento de identidad cuando la 
Organización lo solicite.  
 

INSCRIPCIÓN: 

Los participantes se podrán inscribir desde el 14 de agosto de 2018 y hasta el 10 de octubre de 
2018 o hasta completar el cupo de corredores, lo que ocurra primero. 
 
Las inscripciones se realizarán via internet, a través de www.cajaprevision.org o entrando al link 
ubicado en la pagina de www.sportick.com.ar (plataforma online).  Una vez que el participante 
complete y confirme sus datos, podrá generar el pago a través de las distintas formas indicadas en 
la página. Sólo se guardará el cupo cuando el pago haya sido acreditado. La boleta de pago tiene 
una validez de 72 horas desde su impresión. Pasado ese lapso, la preinscripción caducará y el 
corredor deberá volver a inscribirse. 
La inscripción podrá ser presencial en ARDA, Asociación Rosarina de Atletismo (Ovidio Lagos 2501, 
Estadio Municipal, Oficina de Deportes), desde el 14 de agosto hasta el 10 de octubre, de lunes a 
viernes de 17 a 20:30 hs.  
 

COSTO: 

DESDE EL 14 DE AGOSTO HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
10K: $300 
5K: $300 
2K: Gratis. 
Discapacitados: Gratis. 
 
DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2018  
10K: $400 
5K: $400 
2K: Gratis. 
Discapacitados: Gratis. 
Si el participante inscripto luego decide no participar de la carrera a la cual se inscribió, no se 
reembolsará el dinero, cualquiera sea la causa. 
 

ENTREGA DE KITS O EQUIPOS PARA LAS CARRERAS.  

A los fines de participar en las carreras de 5K y 10K se le entregará a los participantes un kit o 
equipo que contendrá: una remera de la maratón (los talles de las remeras estarán sujetos a 
stock), un número de corredor y un chip de control (el chip es sólo para 10Km). Si el chip no fuera 
colocado, el corredor no tendrá acceso a la clasificación.  

Todo competidor inscripto deberá retirar su kit en Santa Fe 802, Rosario, los días 12 y 13 de 
octubre de 10 a 20 hs. 

La entrega de Kits se realizará presentando la siguiente documentación:  

 Comprobante de inscripción. 

http://www.cajaprevision.org/
http://www.sportick.com.ar/


 

 Exhibición de documento de identidad que acredite ser el titular de la inscripción, sin 
excepción. 

 Comprobante de pago. 

 Se deberá entregar el presente reglamento firmado.  

 Si el participante es menor de edad deberá presentar también autorización para participar 
de la carrera suscripta por sus representantes legales. 

 Deslinde responsabilidad correspondiente.  

Los participantes que no puedan retirarlos personalmente podrán enviar a persona autorizada por 
escrito.   

SOLO los corredores que no habiten en la ciudad y lleguen a Rosario el mismo día de la prueba, 
podrán retirar su kit desde las 6:00 hasta las 7:00 horas en una carpa en la zona de largada. Luego 
de ese horario no se entregarán más kits. 

Los participantes al finalizar la carrera deberán devolver chip entregado en el lugar indicado a tal 
efecto el día del evento. 

Las personas que por algún motivo no puedan concurrir al evento deberán devolver el chip dentro 
de las 48 horas de finalizado el mismo en las instalaciones del organizador en calle Mendoza 1520 
Rosario.- 

Ante la falta de devolución del kit, los participantes deberán abonar el costo del mismo:$100 
(pesos cien).  

 

NÚMERO DE CORREDOR. OBLIGACIÓN DE USO. 

Cada corredor recibirá un número dentro del kit del corredor. Su uso es obligatorio y se debe 
llevar abrochado en el pecho durante toda la maratón. Sus partes no podrán ser ocultadas ni 
alteradas. En caso de que esto ocurriera, el Organizador descalificará al corredor. El número de 
corredor es intransferible. El corredor que no cuente con su chip no podrá obtener el tiempo 
oficial de maratón y no será clasificado. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES. 

Al inscribirse el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto, con 
estudio  médicos al día,  y adecuadamente entrenado para correr la maratón, eximiendo de todo 
tipo de responsabilidad a la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la 2da 
Cir.  

En tal sentido los participantes renuncian en este acto a realizar cualquier tipo de reclamo a la Caja 
de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe. Segunda 
Circunscripción y a sus sponsors.  

Al retirar el kit entregan firmado el deslinde de responsabilidad correspondiente.  

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN  



 

Para la clasificación de los 10k se usará un sistema  automático de cronometraje mediante un 
chip identificador que el corredor deberá llevar durante toda la carrera sujetado a su zapatilla. 
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. A su vez, se brindará 
información complementaria del “tiempo neto”. De esta forma, todos los corredores tienen la 
posibilidad de conocer su tiempo exacto de carrera sin importar su ubicación en relación a la línea 
de largada. 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.  

 

DEVOLUCIÓN DEL CHIP 

La devolución del chip es obligatoria para todo atleta que lo retire. Dentro de la zona delimitada 
de la llegada, habrá un sector donde el finalista deberá entregarlo. 
Las personas que por algún motivo no puedan concurrir al evento deberán devolver el chip dentro 
de las 48 horas de finalizado el mismo en MENDOZA 1520 DE 9:00 HS A 15:00HS 
Su no devolución será penalizada con la imposibilidad de participar nuevamente en pruebas 
fiscalizadas por la Asociación Rosarina de Atletismo. Si el atleta extravía el chip deberá abonar su 
valor, correspondiente a $100. 
 

FISCALIZACIÓN 
La fiscalización estará a cargo de la Asociación Rosarina de Atletismo. 

LLUVIA 
La maratón no se suspende por lluvia, excepto que la organización considere que el mal tiempo 
pudiera resultar peligroso para la integridad física de los corredores.  
 
SEGURO DE VIDA 
La Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe. 
Segunda Circunscripción ha suscripto un seguro a favor de los participantes de las tres carreras, en 
consecuencia todo participante oficialmente inscripto en la carrera cuenta con un seguro de 
accidente personal por corredor. 
 
SERVICIOS PARA EL CORREDOR. 
 

ENTRADA EN CALOR  

Desde las 8:00hs y se realizara en forma gratuita la entrada en calor, para todos aquellos 
participantes que lo deseen. Sera dirigida por especialistas. 

 

BAÑOS QUÍMICOS - GUARDARROPAS 



 

Se dispondrá de baños químicos y guardarropas en función de la dimensión del evento. Ambos se 
encontrarán cerca del punto de partida, de forma visible para los participantes. Todo corredor que 
necesite guardar sus pertenencias deberá presentar su número de participante. No se recibirán 
prendas sueltas. En los guardarropas se les entregará una bolsa con un número en cual deberán 
colocar las prendas antes de entregarlas.  

Sólo está permitido guardar prendas de vestir, quedando prohibido guardar objetos de valor 
(billeteras, documentos, dinero, teléfonos celulares, etc.).  

El Organizador y los sponsors no se responsabilizan por los objetos dejados en los guardarropas, ya 
que se trata de un servicio de cortesía. 

 

PUESTOS DE HIDRATACIÓN  

Habrá un puesto de hidratación durante el recorrido y en la llegada. 

 

SERVICIO MÉDICO Y KINESIOLÓGICO. 

Se dispondrá de ambulancias y servicio médico que acompañará la competencia, mientras que en 
la llegada habrá un puesto sanitario. 
Se dispondrá un puesto de Kinesiología en la zona de llegada. 

Cada corredor deberá asumir y ser responsable de cualquier gasto relacionado a emergencias 
médicas, salvo la cobertura que incluye la participación en el evento que consta de ambulancia, 
enfermeros, médico clínico, primeros auxilios y traslado al hospital más cercano. 
 
 
 
PREMIOS 
Se premiará con una medalla a todos los participantes inscriptos en 10k, 5k y 2K que hayan 
completado el recorrido y devuelto su chip (solo para 10K). 
 
PREMIOS PODIO GENERAL 10K:  
Se premiarán CON TROFEOS Y DINERO a las 3 primeras damas y a los 3 primeros caballeros que 
crucen la meta 10k independientemente de la categoría que corran. 
PRIMER PUESTO $5000 CINCO MIL PESOS. 
SEGUNDO PUESTO: $3000 TRES MIL PESOS. 
TERCER PUESTO: $2000 DOS MIL PESOS. 
 
PREMIOS POR SUBCATEGORÍAS 10K:  
Se premiará CON TROFEOS a las 3 primeras damas y a los 3 primeros caballeros de las 
subcategorías. 
 
PREMIO MEJOR AFILIADO: 
Se premiarán CON TROFEO Y DINERO al primer caballero y a la primera dama de los 10k.  
PRIMER AFILIADA DAMA: $3000 TRES MIL PESOS. 
PRIMER AFILIADO CABALLERO: $3000 TRES MIL PESOS. 



 

DISCAPACITADOS: Se premiará con trofeos a todos los participantes con discapacidad. 
 
PREMIACIÓN CATEGORÍA GENERAL 5K:  
Se premiará a las 3 primeras damas y a los 3 primeros caballeros categoría General.  
AFILIADOS: Se premiarán CON TROFEOS al primer caballero y a la primera dama de los 5k. 
 
RECREATIVA 2K: Se entregará medalla a los inscriptos. 
La premiación se realizará en el escenario principal ubicado en la zona de llegada.  
 
RESULTADOS  
Los resultados de la Maratón se podrán consultar en www.cajaprevision.org y en horas posteriores 
a la finalización del evento y por un lapso de 30 días.  
 
 

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Todo corredor debe tener una evaluación médica reciente. 

En caso de mayores de 40 años o fumadores crónicos, se indica realizar una ergometría (prueba de 
esfuerzo - electrocardiograma de esfuerzo). 

Vístase acorde con el estado del tiempo. La ropa debe sentirse confortable y holgada y evite usar 
ropa nueva. 

Use calzado apropiado para correr. El mismo debe ajustarse bien y debe sentirse confortable al 
igual que las medias (evitar costuras). No use calzado deportivo nuevo o muy gastado. 

Mantenga alta su hidratación, bebiendo líquidos repetitivamente. No se permita estar sediento; 
para ese entonces estará deshidratado y su rendimiento disminuirá notablemente. Beba desde los 
primeros kilómetros. 

Antes y después de la competencia, beba frecuentemente pequeñas cantidades de líquido y 
mantenga alta su hidratación. 

 

ACOMPANANTES O FAMILIARES. 

Las personas que no estén inscriptas como participantes, que sean acompañantes o familiares, no 
podrán participar del evento ni acompañar a los corredores durante el recorrido ya sea corriendo 
o en bicicleta (excepto en la 2k). La organización se reserva el derecho de retirarlas del circuito. 

 

PUBLICACIÓN DE DATOS.  
Todos los inscriptos aceptan la publicación de sus datos (nombre, dni ) en la clasificación de la 
prueba por los medios de comunicación que determine el organizador, y solo al efecto de conocer 
los datos de las carreras. Asimismo, autorizan la toma de fotografías, videos, grabaciones y 
cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación 
económica alguna.  
 



 

INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO. 
Se suscribe el presente reglamento expresando conformidad al contenido del mismo. Cualquier 
incumplimiento habilitará al organizador a descalificar de la carrera al participante, es decir, el 
mismo no podrá correr la carrera a la cual se inscribió y no se le devolverá el dinero abonado. 
 
Los participantes pueden ser descalificados por: no utilizar la remera oficial, cambiar de números 
entre atletas, arrojar residuos, no respetar el recorrido, no llevar los elementos obligatorios, 
agresión física o verbal y recibir asistencia externa durante la carrera, todo a criterio del 
organizador. No habrá reposición de números bajo ningún concepto.  
El organizador podrá retirar a toda persona que no cumpla con este reglamento y atenten contra 
la seguridad de los corredores.  
 
 
NOMBRE 
DNI 
FECHA 

 


