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Las Varillas, 4 de noviembre de 2019

Campeonato Nacional de Medio Maratón
FECHA: 17 de noviembre 2019
LUGAR: MAR DEL PLATA En el ámbito del “NB Maratón de Mar del Plata”
ORGANIZACIÓN: Federacion Atlética Provincia de Buenos Aires y Sportsfacilites
FISCALIZACIÓN: Federación Marplatense de Atletismo-Colabora Asociación Civil de Jueces y
Auxiliares de Atletismo
LARGADA Y LLEGADA: Paseo Celso Aldao. Playa Grande.
HORA: 7.00 AM
CIRCUITO: Circuito certificado. El mismo atraviesa circuito costero de norte a sur de la ciudad.
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 Miércoles 13 a las 12.00 hs.
Para más información: administracion@cada-atletismo.org
www.cada-atletismo.org
LARGADA ELITE: Para formar parte de la largada elite, debe haber previa acreditación a:
dcdiaz65@hotmail.com o vía telefónica a (+54) 223-6835203.
KITS Y NÚMEROS: Todos los participantes del Campeonato Nacional podrán retirar sus kits y
números en el sector Elite de la Expo-42k, en:
Viernes 15 de noviembre en el horario de:
10:00hs a 20:00hs
Sábado 16 de noviembre en el horario de:
10:00hs a 20:00hs
Estadio Polideportivo Islas Malvinas, Juan B. Justo y España, Mar del Plata.

LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL largarán en el sector elite del Medio
Maratón y también podrán acceder a los servicios de dicho sector (carpa especial, etc) en la zona de
carreras.
CHARLA TECNICA ELITE: La misma será para atletas elite el sábado 16 a las 17:00hs en el hotel
Costa Galana. (Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos 5725, B7602).
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 Medio
Maratón. Las Federaciones deberán abonar el arancel de CADA para Campeonatos Nacionales y los
atletas deberán estar al día con el arancel anual de la CADA
Toda la información general sobre la carrera del NB Medio Maratón de Mar del Plata, está disponible
en la web https://raceseries.newbalance.com.ar/42kmardelplata

