» HOMOLOGADA POR LA
CONFEDERACIÓN ARGENTINA
DE ATLETISMO

DÍA DEL VIDRIERO
17/6 a las 16.00 en Av. 14 y 140
» INSCRIPCIÓN
GRATUITA CON DNI:

- Club Ducilo, del 13 al 16
de junio, de 9.00 a 18.00.
- Centro de A. Roberto
De Vicenzo, el día de la
carrera, de 10.00 a 15.00.
» RECORRIDO:

Av. 14 y 140 /
Camino Gral. Belgrano /
Av. 21 / Calle138 /
Av. 14 y 145
Largada: Av. 14 y 140
Llegada: Av. 14 y 145

» CATEGORÍAS
CABALLEROS

DAMAS

Juveniles: hasta 19 años.
Mayores: de 20 a 34 años.
Preveteranos: de 35 a 39 años.
Veteranos A: de 40 a 44 años.
Veteranos B: de 45 a 49 años.
Veteranos C: de 50 a 54 años.
Veteranos D: de 55 a 59 años.
Veteranos E: de 60 a 64 años.
Veteranos F: de 65 años en adelante.

Juveniles: hasta 19 años
Mayores: de 20 a 29 años.
Preveteranas: de 30 a 39 años.
Veteranas A: de 40 a 49 años.
Veteranas B: de 50 a 59 años.
Veteranas C: de 60 años en adelante.

PREMIOS

- Categorías mayores (caballeros): puesto 1 al 15.
- Resto de las categorías: puesto del 1 al 10.
- Órdenes de compra: para los primeros seis puestos de damas y caballeros (general)

» INSTRUCCIONES:

-En el momento de la inscripción recibirás una tarjeta que deberás llevar durante la carrera. Al finalizar vas a
encontrar un carril en el que deberás colocarte según orden de llegada; al terminar el carril una persona recibirá la tarjeta con la que estás clasificado.
-La tarjeta es tu única forma de identificación para clasificar, su pérdida o la no entrega causará la no clasificación.
-En la tarjeta deberás colocar nombre, apellido y a quien representás.
-Los organizadores no se hacen responsables de accidentes de ninguna naturaleza, ya sean estos causados por
la negligencia del corredor, por terceros o por azar; antes, durante y después de la carrera.

» MÁS INFORMACIÓN EN 4216-4725

» O ESCRIBÍ A DEPORTES@BERAZATEGUI.GOV.AR

