
 

 

Boletín Informativo N° 32      Las Varillas, 9 de septiembre de 2019 

 
 

 
 
         

Campeonato Nacional de Maratón 

FECHA: 22 de septiembre 2019 
 
LUGAR: CABA- En el ámbito de los “42K de la Ciudad de Buenos Aires”, Tradicional prueba 
organizada por la Asociación Ñandú. 

 
ORGANIZACIÓN: A cargo de la Asociación Ñandú. 

 
FISCALIZACIÓN: Federación Atlética Metropolitana por delegación de la CADA. 

 
LARGADA Y LLEGADA: Avenida Figueroa Alcorta y Monroe. 

 
HORA: 7.00 

 
CIRCUITO: Circuito certificado para los 42k de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo atraviesa los 
barrios de Núñez, Belgrano, Palermo el centro La Boca Puerto Madero para retornar al punto de 
largada 
INSCRIPCIONES: La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las inscripciones de los 
equipos para este evento, a cargo de la Federaciones Afiliadas, deberán realizarse únicamente por la 
Web de la CADA, como todos los campeonatos nacionales. El único sistema de inscripciones habilitado 
es el que está implementado en la web-CADA, para lo cual, las federaciones deberán tener en cuenta 
que los atletas deberán estar registrados en el fichaje nacional, el que debe estar actualizado y 
completo. El cierre de las mismas será el día jueves 19 a las 12.00 hs. Para más información:  
administracion@cada-atletismo.org  www.cada-atletismo.org 

 

KITS Y NÚMEROS: Todos los participantes del Campeonato Nacional podrán retirar sus kits y 
números en el sector Elite de la Expo-42k, en: 
  Jueves    23 /8 y Viernes 24/8 de 10 .00 a   20.00  hs. 
  Sábado   25/8 de 10.00 a 18.00 hs. ambos días en: 
  El Hotel Sheraton de retiro, Frente a la estación de trenes 

  s 2/08 y Viernes4Parque Norte, Golde 

 NACIONAL DE MARATON 
 
 



 

 

REUNION TECNICA: Se realizara a las 16 hs en el Hotel Sheraton, dirigida a todos los participantes 
que larguen en la elite, allí se explicara los detalles técnicos de la carrera 

 
LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL largarán en el sector elite de los 42k y 
también podrán acceder a los servicios de dicho sector (carpa especial, etc) en la zona de carreras. 
CONTROL DE DOPAJE: El mismo se realizará de acuerdo a las normas AMA, y a cargo de la CNAD. 

 
PARTICIPACIÓN: De acuerdo al Reglamento Técnico de CADA se realizará en la categoría 
Mayores,  

 
PREMIACIÓN: La premiación de cada prueba se realizará ni bien finalice la misma. 

 
ARANCEL: Los atletas que participen en el Campeonato Nacional no pagarán la inscripción al 
Maratón. Las Federaciones deberán abonar el arancel de CADA para Campeonatos Nacionales y los 
atletas deberán estar al dia con el arancel anual de la CADA 

 
Todo la información general sobre la carrera de los 42K de la Ciudad de Buenos Aires, está disponible 
en la web de la Asociación Ñandú http://maratondebuenosaires.com 
 
 
 
 
 
 

 


