Reglamento Carrera Cross Country Urbana #YoTeAyudo edición
HÉROES!
Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico martes,
8 de mayo de 2018
•
•
•
•
•
•
•

Fecha: Domingo 12 de Agosto 2018
Largada y llegada: Hipódromo de San Isidro
Distancias: 8KM Competitiva – 3KM Participativa - 1K Participativa
Recorrido:
Se corre por pasto, tierra y asfalto (puede haber barro).
Horario de concentración 8hs.
Horario de largada 8k y 3k: 9hs.
Horario de largada 1K: 10.30hs.
Cierre de inscripción: 9 de agosto o hasta agotar cupos. Capacidad limitada.

INSCRIPCIÓN
Preinscripción: Todos los participantes podrán preinscribirse en la carrera a través de
http://www.onlinerun.com.ar/evento/crosscountry-yoteayudo. La RESERVA del cupo no
tiene validez sino hasta que se realice el pago.
Al agotarse los cupos no habrá cupos reservados para aquellos que no hubieran realizado el
pago.
Pasos de Preinscripción:
1. Ingresar a http://www.onlinerun.com.ar/evento/crosscountry-yoteayudo
2. Completar los datos del formulario de preinscripción.
3. Imprimir el formulario y llevarlo firmarlo el día de retiro de kit. Podés hacerlo en el
mismo momento, este mismo permanece en tu correo electrónico con el asunto
Onlinerun. Dentro encontrarás un instructivo visual y el acceso a tu ficha personal
IMPRIMIR FICHA. La misma deberá ser entregada en el momento de retiro del KIT.
4. El pago podrás realizarlo a través de los medios de pagos electrónicos habilitados.

Importante: Menores de Edad
• Los Menores de 12 años SOLO podrán participar del 1K con autorización de sus
padres
o
tutor
e
inscribirse
a
través
de
http://www.onlinerun.com.ar/evento/crosscountry-yoteayudo
• Los menores de 16 años hasta 12 años SOLO podrán participar de los 3K con
autorización de sus padres o tutor e inscribirse a través de
http://www.onlinerun.com.ar/evento/crosscountry-yoteayudo
• Los mayores de 16 años hasta 18 años que deseen participar de los 8K deberán ser
autorizados por padre, madre o tutor e inscribirse a través de
http://www.onlinerun.com.ar/evento/crosscountry-yoteayudo.
Todos los participantes, al momento del retiro del KIT, deberán entregar el deslinde de
responsabilidad firmado y una fotocopia de su DNI. El DNI debe ser del adulto responsable
y menor.
RETIRO DE TERCEROS
Los kits podrán ser retirados por terceros, siempre y cuando, el mismo se acerque con
fotocopia de DNI de primer y segunda hoja del participante y ficha firmada por el corredor
de puño y letra, es importante que la firma del DNI y de la ficha sea la misma para certificar
que fue firmada por el corredor.
FORMAS DE PAGO
Pago electrónico: en http://www.onlinerun.com.ar/evento/crosscountry-yoteayudo hasta
el jueves 9 de agosto inclusive o hasta agotar cupos, lo que suceda primero.
El pago será confirmado a su correo electrónico dentro de las 48hs. de haberlo efectuado.
En caso contrario, se solicita realizar la consulta correspondiente a carrera@fmc.org.ar Los
costos del servicio para pagos online estarán a cargo del usuario.
Los pagos en efectivo habilitados, son los que permite Mercado Pago.
Cupos: Limitados. Una vez completado se cerrarán las inscripciones y no se aceptarán más
inscriptos.
NO se inscribirá el día de la carrera.
Recordá que la PRE INSCRIPCIÓN NO asegura el CUPO.
1K – hasta 12 años: 200 cupos de $350. Luego de completado el cupo, aquellos niños
menores de 12 años que deseen participar deberán abonar $450, correspondiente al KIT de
adulto.
Costo de Inscripción:
1K Participativa: Hasta 12 años $350 - Mayores de 12 años $450
3K Participativa $450.- 8K
Competitiva $450.-

Todas las distancias reciben KIT, el cual se entregará una vez realizado el pago y entregado
el deslinde firmado en los lugares y horarios habilitados.
Retiro de Kit
• Viernes 10 de Agosto de 11 a 20 hs. Hotel Cristoforo Colombo (Fray Justo Sta. Maria
de Oro 2747, CABA).
• Sábado 11 de Agosto de 10 a 18 hs. Espacio Márquez - Av. Marquez 700, Hipódromo
de San Isidro.
NO SE ENTREGARÁN KITS EL DÍA DE LA CARRERA.
Para retirar el Kit con la remera oficial, deberán presentar:
•
•

Comprobante de Pago
Deslinde firmado por el participante.

Fotocopia del DNI.

SIN TODA ESTA DOCUMENTACIÓN, LA ORGANIZACIÓN NO ESTÁ AUTORIZADA A ENTREGAR
NINGÚN KIT DE LA CARRERA.
Por Fax no se acepta ningún tipo de documentación. No se aceptan documentos
escaneados.
REMERAS
Los talles no se podrán reservar y su disponibilidad de talles estará sujeta a stock al
momento del retiro. Es importante tener en cuenta que en caso de resultar ganador de
alguna de las categorías, es obligatorio, subir al podio con la remera oficial de la carrera.
NÚMEROS DORSAL DE CORREDOR
El número dorsal con el que cada participante competirá estará impreso y será entregado
al momento del retiro de KIT. El día del evento los corredores deberán exhibir
obligatoriamente dicho número en el frente sobre la remera de la carrera. El número es
intransferible, se recomienda el buen cuidado del número hasta el día de la competencia,
el mismo servirá para la clasificación de la prueba. Es de suma importancia, completar el
dorso del mismo con los datos solicitados por cualquier emergencia.
CORREDORES SIN NÚMERO DORSAL
No se permitirá ingresar al Parque Cerrado de Largada / Llegada a aquellos corredores que
no cuenten con el dorsal oficial del evento.
CLASIFICACIÓN
La misma estará disponible a partir del 13 de Agosto de 2018
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Para la clasificación de la distancia de 8K se usará un sistema automático de cronometraje
mediante un chip identificador que el corredor deberá llevar durante toda la carrera, de la

forma en que le sea indicado. 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. 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.
TODO CORREDOR QUE CRUCE LA LÍNEA DE LLEGADA SIN SU NUMERO NO SERÁ REGISTRADO
EN LOS RESULTADOS OFICIALES. ESTA CLÁUSULA ES INAPELABLE.
MARCACIÓN
El recorrido estará señalizado en cada Km con carteles indicadores.
SEGURO DE VIDA
Cada participante oficialmente inscripto contará con un seguro de accidentes personales
durante el período de la competencia.
CONTROLES DE RUTA
Adicionalmente al sistema de chip mencionado anteriormente, contaremos con un estricto
control de ruta efectuado por jueces deportivos de la Federación Argentina Metropolitana
(FAM). De esta manera se podrá detectar cualquier fraude y descalificar a quien incurriera
en falta.
Quedan expresamente prohibida la práctica de cualquier disciplina ajena al atletismo
incluyendo, pero no limitándose, a: patinaje con cualquier tipo de patín, skate, patineta,
monopatín o dispositivo similar; ciclismo incluyendo todas sus especialidades, todos los
tipos de bicicleta y vehículos de locomoción afines, con una dos o más ruedas, con
propulsión a pedal, directa o indirecta. Se considera que cualquiera de las prácticas
prohibidas pone en riesgo a la integridad física de los atletas participantes, y para el normal
desarrollo. El incumplimiento de estas normas es pasible de descalificación. La organización
se reserva el derecho de sancionar a todo participante cuya actitud sea juzgada como
contraria al espíritu deportivo, deshonestas o deshonrosas, y a quienes tengan conductas
inapropiadas referentes a los jueces de la prueba.
TIEMPO MÁXIMO
A partir de las 1:20 horas del horario de largada, se determinará el final de la prueba. Un
vehículo de la Organización que recorrerá el circuito en este tiempo máximo, irá al final de
la prueba como cierre. A partir del paso del vehículo de cierre se levantarán todos los puntos
de control, Todo aquel participante que se encuentre en un punto del circuito por detrás

del vehículo de cierre se considera descalificado y fuera de competencia (oficialmente ya no
participa de la misma)
El detalle del recorrido se publica en el sitio oficial de la organización Es obligación del atleta
conocer dicho recorrido y respetar la traza. La alteración del recorrido es causal de
descalificación.
CLASIFICACIÓN CON SISTEMA DE CHIPS: SOLO PARA LOS 8KM COMPETITIVOS
ACOMPAÑANTES.
No se permite que, a lo largo del recorrido, los atletas estén acompañados o aconsejados
desde bicicletas u otros medios de movilidad.
HIDRATACIÓN
Habrá puestos de hidratación en el recorrido y en la llegada.
MEDALLAS
Se entregarán medallas a todos los participantes que hayan realizado la inscripción
correspondiente a dicha competencia, finalizado el recorrido.
PREMIACIÓN
3K Participativa •

GENERAL - DAMAS Y CABALLEROS: 1°, 2° Y 3° PUESTO

8K Competitiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GENERAL – DAMAS Y CABALLEROS: 1°, 2° Y 3° PUESTO
MENORES HASTA 19 AÑOS - DAMAS Y CABALLEROS: 1°, 2° Y 3° PUESTO
20 A 29 AÑOS – DAMAS Y CABALLEROS: 1°, 2° Y 3° PUESTO
30 A 39 AÑOS – DAMAS Y CABALLEROS: 1°, 2° Y 3° PUESTO
40 A 49 AÑOS – DAMAS Y CABALLEROS: 1°, 2° Y 3° PUESTO
50 A 59 AÑOS – DAMAS Y CABALLEROS: 1°, 2° Y 3° PUESTO
MAS DE 60 AÑOS – DAMAS Y CABALLEROS: 1°, 2° Y 3° PUESTO
DISCAPACITADOS VISUALES: 1°, 2° Y 3° PUESTO
DISCAPACITADOS MOTRICES: 1°, 2° Y 3° PUESTO (POR SER ZONA DE PASTO Y TIERRA,
NO ESTA PERMITIDO CORRER CON SILLAS DE RUEDAS)

LLUVIA
El evento NO se suspende por lluvia, sólo en caso de que la organización considere que el
mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los corredores, lo cual será
decidido el mismo día del evento, y anunciado en las redes sociales de la Fundación María
Cecilia.

SEGURIDAD
En la prueba habrá un servicio de ambulancia remota 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 competidor ingrese al hospital de la zona de la carrera. La
atención médica posterior está a cargo del participante, no resultando responsable de la
Federación Atlética Metropolitana, ni de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño
Oncológico, ni ningún otro organizador de las consecuencias que pudieran resultar de dicha
atención médica.
LLEGADA
Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá salir de la manga de forma rápida
por razones de seguridad. No está permitido permanecer o regresar a la manga. En caso de
que el corredor desee encontrarse con otro competidor deberá hacerlo fuera de la misma,
sin excepción. Los corredores que no cumplan con esta indicación podrán ser descalificados,
además de poder quedar penalizados para futuras carreras.
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 carrera.
BAÑOS Y GUARDARROPAS
Se dispondrá de baños químicos y guardarropas para que los atletas puedan guardar sus
pertenencias. Está prohibido dejar elementos de valor (documentos, llaves, billeteras,
celulares y reproductores de música, etc.), dado que la organización no se responsabilizará
por las pérdidas de objetos. En el guardarropa sólo podrán dejarse 2 prendas por
participante.
ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento dentro del predio, será pago de 7 a 16hs a través de un bono
contribución por el valor de:
•
•
•

Autos: $100
Motos: $50
Bicis: $20 (deben dejarlas atadas en la zona autorizadas para las mismas).

La entrada para todas las personas es libre y gratuita hasta las 10hs, luego de este horario
se abonará un bono contribución de $100 por persona con ingreso peatonal o en auto,
sumándose el costo del estacionamiento. Menores de 12 años: $50.-

SORTEOS
Entre todos los inscriptos, se sortearán diferentes premios donados por empresas que
colaboran con la Fundación María Cecilia, la organización no se responsabiliza de los mismos
una vez entregado al ganador.
RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•

Efectuar una adecuada planificación de entrenamiento.
Buen descanso el día previo a la prueba.
No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
Recordar lo importante del precalentamiento.
Procurar una adecuada dieta los días previos a la carrera (rica en hidratos de carbono
y poca grasa).

CONSENTIMIENTO DE CORREDORES
Al inscribirse todos los participantes deberán firmar y aceptar el siguiente texto: Declaro
estar médicamente apto y adecuadamente entrenado para participar de esta prueba.
Aceptaré cualquier decisión de un oficial de la carrera relativa a mi capacidad de completar
con seguridad la prueba. 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 de la misma, como así también asumo todos los riesgos asociados
con la participación en esta carrera, ya sean caídas, contacto con los participantes, las
consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y
condiciones del camino, todos los riesgos conocidos y apreciados por mí.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando su aceptación
en participar en la carrera, yo, en mi nombre y el de cualquier persona que actúe en mi
representación, libero a los organizadores de la prueba, voluntarios, Fundación María
Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico y Sponsors, sus representantes y sucesores de todo
reclamo y responsabilidad, de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento
aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culposidad de parte de las
personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto
que pudiera sufrir. Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar fechas sin
previo aviso, incluso incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las
necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. Acepto y entiendo el reglamento de
este evento y cumplo bajo mi firma todos los requisitos básicos y obligatorios para el retiro
del Kit.
Al aceptar el reglamento tomo conocimiento y acepto voluntariamente el procedimiento de
premiación y división de categorías. Comprendo que talles de remeras y las pulseras o
identificaciones de tiempo de largada, están sujetos al stock disponibles al momento del
retiro del Kit.
Autorizo a la organización y Sponsors al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y
cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo, sin
compensación económica alguna.

IMPORTANTE: Todos los menores de 18 años deberán llevar la ficha firmada por sus padres
o tutor encargado. –
INFORMES Organización Técnica: Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico y
Federación Atlética Metropolitana carrera@fmc.org.ar

