BOLETIN INFORMATIVO N° 26

Las Varillas, 16 julio de 2019

CAMPEONATO NACIONAL DE CARRERA DE MONTAÑA
Evaluativo para el Campeonato Mundial de CARRERA DE MONTAÑA 2019

ESQUEL – CHUBUT (PATAGONIA)

Domingo 8 de septiembre del 2019

Lugar:

Esquel, Chubut (Patagonia), Argentina
Reserva Natural Urbana Laguna de la Zeta

Organiza:

Trail Running Paraíso

Colaboran:

Gobierno de la Provincia de Chubut
Chubut Deportes
Trazado Esquel Futuro
Laguna de la Zeta

Fiscalización:

Jueces federativos

Categorías:

Mayores (varones y mujeres)
U-20 (varones y mujeres) edad mínima 16 años.

Distancias:

15 km (mayores)
7 km (U 20)
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1 Campeonato Nacional de Carrera de Montaña - ARG

INFORMACION GENERAL

Inscripciones: La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las
inscripciones de los equipos para este evento, deberán realizarse únicamente
por la Web de la CADA. El único sistema de inscripciones habilitado es el
que esta implementado por la web, para esto, los atletas deberán estar
registrados en el fichaje nacional y tener su licencia anual actualizada. El
cierre de las mismas será el día 3 de septiembre a las 12.00 hs. Para
más información: administracion@cada-atletismo.org.
Se recuerda que todos los atletas deben contar con su
revisación médica cargada en el sistema de CADA
Complementariamente se solicita enviar
organizador
copia
de
inscripciones
esquelparaiso@yahoo.com.ar

también al
al
correo:

Sr. Carlos Barría
(2945) 699203 / 553405
esquelparaiso@yahoo.com.ar
TRAIL RUNNING PARAISO
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Director del Torneo/Organización:
Teléfonos:
E-Mail:
Facebook:
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Contactos y puestos clave en la organización

Programa Horario

A confirmar

por parte de la organizador. Oportunamente se

ampliará el presente boletín.

Evaluativo para conformar el equipo nacional en el Campeonato
Mundial de Carrera de Montaña de Villa la Angostura (ARG) /
2019

Siguiendo las pautas establecidas en el BOLETIN 6/2019 de la
Confederación Argentina de Atletismo (publicado oportunamente), este evento
servirá de evaluativo en la categoría Mayores

a los fines de formar el

al no enviar la C.A.D.A. representativo Nacional al Campeonato Sudamericano
de la categoría por cuestiones logísticas y de organización, no se tendrá en
consideración parte del “estándar c” allí indicado.
Ello así, se recuerdan los criterios establecidos en función de las diversas
distancias a correrse en el Campeonato del Mundo de mención:
Modalidad “Classic” (corta distancia): El equipo nacional estará integrado por
4 varones y 4 mujeres. Se utilizarán los siguientes criterios de selección:
Estándar A: Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) para los
mejores argentinosClasificados en el Campeonato del Mundo de Montaña de
Andorra. Los atletas deberán ratificar su estado de forma participando en el
campeonato nacional de la modalidad ‐2019.
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Mundo de Carrera de Montaña (ARG – 2019). Como salvedad a dicho boletín,
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representativo nacional que representará a nuestro país en el Campeonato del

Estándar B: Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) para
los dos primeros del Campeonato Nacional 2019. En caso que los atletas
mejores ubicados en el mundial ocupen uno de los primeros dos lugares, el
tercero en el campeonato nacional NO queda automáticamente clasificado. La
secretaria técnica de la especialidad evaluará si cuenta/n con el nivel técnico
adecuado.
Estándar C: Otorga 1 a 3 cupos (uno a tres en función de los cupos que
estén disponibles) tanto hombres como mujeres evaluando el desempeño de
los mejores argentinos en:
• 15K Villa La Angostura 2018.
• Campeonato del Mundo de Montaña 15KM‐ Andorra
• Campeonato Sudamericano de 15k – 2018
• Campeonato Sudamericano de 15k – 2019 (concurrencia cancelada por
cuestiones logísticas y de organización de la C.A.D.A.)
• Campeonato Nacional de Carrera de Montaña‐ Esquel‐ Chubut
y/o

actuaciones

destacadas

en

competencia

internacionales,

nacionales.
Modalidad “Long Distance” (larga distancia): en el particular solo se
aclara que en función del reglamento de la WMRA habrá cinco cupos para
varones y cinco para mujeres.
DATOS TECNICOS DEL CIRCUITO

Se podrá encontrar información actualizadasobre circuito y desniveles a
partir del siguiente link:
https://www.relive.cc/view/g36740527235
O
bien
en
el
grupo
de
Facebook
https://www.facebook.com/trailrunningparaiso.

del

organizador:
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carreras
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El Cuerpo Técnico de la CADA evaluara las actuaciones de corredores en

