CECILIO TRAIL RUN 1RA EDICIÓN – 2022
ORGANIZA: MUNICIPIO DE CECILIO ECHEVARRÍA
FECHA: 31/07/2022
HORA: 09:00 Hs
LUGAR: Costa Punta del Rubio, Cecilio Echevarría – Corrientes
DISTANCIAS: 5 km, 10 km y 17 km
ORGANIZA: Municipalidad de Cecilio Echevarría
ACOMPAÑAN: Go! Runnin Team – Prof. Ayelen Cisneros y Rubén Velozo
INFORMES: 3777 628906 (Prof. Ayelen) - @ceciliotrailrun.ok - @go_runningteam
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
5 km (participativa): $1800
10 km (competitiva): $2200
17 km (competitiva): $2700
PROMOCIÓN: inscribiendo a tu grupo de 11, pagan 10.
PAGO DE INSCRIPCIÓN: las inscripciones cerraran el día 26/07/2022. Solo se considerará inscripto
el atleta que haya abonado el importe correspondiente a través de la cuenta bancaria del Banco de
Corrientes. Se aceptarán inscripciones presenciales, los puntos se informarán a través de nuestras
redes oportunamente.
INSCRIPCIÓN: la inscripción online se realizará a través de la página de LAPTIME SPORTSGROUP. Las
inscripciones presenciales se comunicarán los horarios y lugar, oportunamente.
• Al momento de la inscripción se deberá seleccionar el talle de la remera. No se realizarán
cambios el día del retiro de los kits.
• Los atletas con discapacidad podrán participar en cualquiera de las distancias de la
competencia. A los efectos de su inscripción, deberán comunicarse con la organización
(3777628906).
• Las inscripciones cerraran una semana antes del día del evento.
• Cada atleta deberá descargar, al momento de su inscripción, los formularios de Deslinde de
Responsabilidad, que deberán presentar completados y firmados el día del retiro de los
kits.
• No se aceptarán inscripciones luego del cierre de las mismas, ni el día del evento deportivo.
• En caso de suspensión del evento deportivo por causas ajenas a la organización,
no habrá reembolso de los importes abonados por inscripción.
• La organización y los sponsors se reservan el derecho de utilizar, reproducir,

distribuir y/o publicar fotografías, videos, grabaciones y cualquier otro medio de
registración de los corredores sin compensación económica alguna para los
atletas. Por lo que, al inscribirse los competidores, se interpretara que ha sido
consentido por ellos.
RETIRO DE KITS
• El retiro de los kits se realizar el 30/07 en el lugar a definir oportunamente, garantizando una
buena organización para los competidores foráneos.
• El atleta deberá presentarse con su DNI, el Deslinde de Responsabilidad y la
constancia de pago de la inscripción.
• En el día previo a la competencia, luego de hacer efectivo la entrega de kits, los atletas junto
a sus acompañantes, podrán disfrutar de una gran expo deportes, gastronomía, artesanos y
festival. A su vez, también se llevará a cabo la charla técnica por parte del grupo organizador.
Para los atletas, se servirá “pasta party” que será sin costo.
DÍA DEL EVENTO DEPORTIVO
Previo a la largada
• El día del evento cada atleta deberá presentarse listo para correr, obligatoriamente con la
remera de la carrera y su pechera identificatoria.
• Cada atleta se ubicará en el lugar que la organización le informará previamente.
• No se permitirán acompañantes durante el recorrido del circuito.
Largada y llegada
• El orden de largada será: 17 km, 10 km, 5km; con una diferencia de 10 minutos entre cada
manga.
• El sistema de cronometraje tomara los tiempos de manera individual, registrando para cada
atleta el inicio del cronometro al pasar por la antena en la línea de largada y finalice en la
línea de llegada.
• Al terminar el recorrido, cada atleta se ubicará en el sector indicado por la organización.
Entrega de medallas y premiación
• Para la entrega de medallas, la organización dispondrá de voluntarios que retiraran los chips
y colocaran las medallas “finisher”.
• Se entregarán trofeos al 1ro, 2do y 3er puesto de la General en Damas y Caballeros y al 1ro,
2do y 3er puesto en cada categoría en Damas y Caballeros. La premiación no será acumulativa,

es decir, los ganadores de la general de cada distancia no recibirán medallas y/o trofeos en
sus categorías.
• En las distancias de 10 km y 17 km, se entregarán trofeos a los 1ros, 2dos y 3er puesto en
cada una de las categorías que irán de 10 en 10 años.
• Para la distancia de 5 km, participativa e inclusiva, se premiará la llegada general hasta el 5to
lugar en Damas y Caballeros. También se premiará a la Categoría Especial Juvenil con
medallones de 1er, 2do y 3er puesto en Damas y Caballeros.
• Esta premiación se hará al finalizar el evento si el sistema de cronometraje completa la
clasificación o en día y horario a definir en caso contrario.
Almuerzo
• Para los atletas que compitieron se servirá arroz con pollo sin costo.
• Se contará con un patio gastronómico para aquellos visitantes y turistas.
CATEGORIAS
5 km
Participativa e inclusiva
Especial juvenil de 14 años a
19 años.

10 km
14 años a 19 años
20 años a 29 años
30 años a 39 años
40 años a 49 años
50 años a 59 años
60 años a 60 años
70 años más…

17 km
14 años a 19 años
20 años a 29 años
30 años a 39 años
40 años a 49 años
50 años a 59 años
60 años a 60 años
70 años más…

MOMENTO DE DESCONCENTRACIÓN
Una vez finalizada la entrega de premios y el almuerzo, se procederá a la inmediata desconcentración.

