CONFEDERACIONARGENTINA
DE ATLETISMO
Boletín Informativo N° 42°/17

Santa Fe, 28 de diciembre de 2017

REGLAMENTO TÉCNICO
CAMPEONATO NACIONAL DE ULTRATRAIL (75K) Y DE TRAIL (30K)
•
•
•

Categoría:
Modalidad:
Lugar de Largada y Llegada:
MAYORES
Individual

Base

Cerro

Chapelco,

San

Martín

de

los

Andes

(Neuquén,

Argentina)

•
•

Fecha:
Organiza:

Domingo 11 de Febrero 2018
Federación Atlética Neuquina: - CADA – CONSUDATLE – IAAF

CARÁCTER DEL CAMPEONATO
Se realizará en el marco de una competencia ABIERTA, ADN TRAIL, web - www.adntrail.com, por lo
tanto para participar y ser considerado Campeón Nacional no será necesario estar fichado como
atleta

federado.

corredores

libres

El
e

sentido

de

esta

incentivarlos

a

disposición
que

es

fomentar

progresivamente

se

la

actividad

incorporen

federativa
al

sistema

entre

los

federado.

Igualmente se recomienda a las Federaciones que conformen sus propios equipos representativos,
los que solo podrán integrarse con atletas que estén federados esto a efectos del puntaje para
determinar

la

Federación

campeona,

como

para

acceder

a

los

beneficios

de

inscripción

y

alojamiento sin cargo. Siendo que los ganadores de esta competencia pasarán a ser integrantes del
equipo nacional, a partir de ese momento deberán completar su fichaje correspondiente.

LA COMPETENCIA
•

Categoría
Categoría del Campeonato Nacional :

Mayores hombres y mujeres
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DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•
•

Distancia:
Desnivel positivo:
Desnivel negativo:
negativo:
Desnivel acumulado:
Altura mínima:
Altura máxima:
Cantidad de abastecimientos:
74.5 kilómetros.

4117 metros.
4122 metros.
8239 metros.

862 MSNM.

2033 MSNM.

CIRCUITO Y ALTIMETRÍA

6 (Seis).
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30 KILOMETROS

INFORMACIÓN GENERAL
•
•
•
•
•

Fecha:
Hora de largada:
Hora
Hora de cierre:
Lugar de largada:
Lugar de llegada:

11 de Febrero 2018.
8:00 hs.

17:00 hs.
Base Cerro Chapelco (San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina).
Base Cerro Chapelco (San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina).

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•
•

Distancia:
Desnivel positivo:
Desnivel negativo:
Desnivel acumulado:
Altura mínima:
Altura máxima:
Cantidad de abastecimientos:
31.7 kilómetros.

1595 metros.
1600 metros.
3195 metros.

862 MSNM.

1815 MSNM.

4 (Cuatro).
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CIRCUITO Y ALTIMETRÍA

CONFEDERACIONARGENTINA
DE ATLETISMO

Distancias
Distancias del Campeonato Nacional :

ULTRATRAIL (75K) Y DE TRAIL (30K)

La distancia de 75 kilómetros será válida como Campeonato Nacional de UltraTrail y la de 30
Kilómetros como Campeonato Nacional de Trail, designados por la Confederación Argentina de
Atletismo (CADA) y para el de UltraTrail, se cuenta también con el aval de la Asociación Argentina
de Ultramaratonistas. Como se realiza en la provincia de Neuquén, también se cuenta con el aval de
la Federación Atlética Neuquina.

Los 75 Kilómetros serán Estándar B de Selección para el Equipo Nacional que participará en el
Mundial de UltraTrail a realizarse en Penyagolosa Trails (85k - Castellón, España, 12 de Mayo
2018).

Los 30 Kilómetros serán Estándar B de Selección para el Equipo Nacional que participará en el 15º
WMRA Long Distance World Mountain Running Championships a realizarse en The Times Sniezka
Mountain Race (36k - Karpacz, Polonia, 24 de Junio 2018).

Todo lo referente a los CRITERIOS PARA ELEGIR A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE TRAIL,
ULTRA TRAIL Y MONTAÑA PARA EL MUNDIAL 2018

3434-17

se encuentra en el

Boletín
Boletín Informativo N°

en la página de la CADA.

http://cada-atletismo.org/boletin-informativo-de-la-confederacion-argentina-de-atletismo-cada/

Requisitos para participar de las instancias de Campeonato Nacional
Cada Federación Provincial podrá designar hasta ocho (cuatro varones, cuatro mujeres) corredores
por modalidad (UltraTrail y Trail).

Los corredores interesados en participar del Campeonato Nacional deberán ponerse en contacto
con la Federación de su provincia para poder participar del Campeonato Nacional, ser elegido por la
misma, y tener licencia federativa al día.

Por cualquier consulta, estamos a su disposición para ayudarlos a comunicarse con su Federación
Provincial. Enviar un correo a federativo@adntrail.com

Requisitos para participar de la instancia selectiva para los Mundiales de UltraTrail y Trail
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Los corredores que no sean seleccionados por su provincia para participar en el Campeonato
Nacional de UltraTrail o Trail, podrán participar en la carrera abierta de la distancia correspondiente
e igualmente competir por los cupos para los Mundiales de UltraTrail y Trail. De esta manera,
competirán como corredores libres, participarán por el Estándar B de Selección Nacional, pero NO
participarán por el título de Campeón Nacional ya sea de UltraTrail o Trail. Si tendrán acceso a la
premiación libre de la competencia.

EQUIPOS FEDERATIVOS E INSCRIPCIONES DE LAS DELEGACIONES
Las delegaciones oficiales de las Federaciones participantes SOLO podrán conformarse por atletas
FICHADOS al momento de realizar la inscripción.

Los equipos podrán conformarse por hasta:

- 4 hombres Categoría Mayores 30km
- 4 mujeres Categoría Mayores 30km
- 4 hombres Categoría Mayores 75km
- 4 mujeres Categoría Mayores 75km

Estos atletas quedan liberados del pago de inscripción que la Organización ha dispuesto para el
evento abierto. Las delegaciones oficiales tienen también derecho al alojamiento oficial gratuito (ver
más adelante).

Camiseta oficial: El reglamento de la competencia exige a los participantes el uso de la camiseta
oficial. Los equipos oficiales de las Federaciones quedan exceptuados de esta regla, pudiendo los
corredores

optar

por

la

camiseta

oficial

de

la

competencia

o

la

camiseta

que

le

autorice

su

federación.

Largada

diferenciada;

los

atletas

representantes

de

las

Federaciones

se

ubicarán

en

la

parte

delantera del sector de largada y a continuación el resto de los participantes libres.

Procedimiento para la inscripción federativa:
1. Antes del

20/05/2017

: Realizar una INSCRIPCIÓN PRELIMINAR DE LA SELECCIÓN, indicando:

a.

Federación

b.

La cantidad aproximada de atletas que integrarán la Selección Nacional
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c.

Cantidad de delegados y/o técnicos

d.

Enviar mail a : administración@cada-atletismo.org

2. la INSCRIPCIÓN DEFINITIVA de los atletas federados integrantes del equipo deberá hacerse
antes del

02/02/2018.
02/02/2018.

En virtud de las leyes de responsabilidad civil y ley de protección de datos la inscripción debe ser
personalmente registrada por cada participante. Contemplando el funcionamiento administrativo de
las Federaciones se implementará un formato mixto para el procedimiento.

Una vez definido el equipo de la federación:

2-a. Cada Federación enviará a CADA mail administración@cada-atletismo.org una lista de los
atletas indicando simplemente su número de DNI, fecha de nacimiento y datos básicos para la
corroboración del fichaje y categoría correcta. Los que luego serán cruzados con la inscripción
individual.

b. A partir de ese momento, cada atleta procederá a inscribirse individualmente enviando un correo a
federativo@adntrail.com todo esto antes de la fecha límite para que los atletas se inscriban.

2. c. Una vez corroborado el listado de la Federación, CADA enviará a la Organización ADN TRAIL
el listado (a) con los atletas OK para que a partir del mismo la Organización proceda a validar las
inscripciones individuales que vaya recibiendo.

2-d. Es importante la simultaneidad en los procesos para mayor eficiencia.

2-e. En caso de que haya dilación entre el momento de inscripción del atleta y la recepción de los
listados federativos con DNI es posible que el atleta pueda recibir mails informativos automáticos
referidos al pago pues se trata de que el sistema aún no los haya reconocido como atleta federado
libre de pago.

3. En caso de necesidad de realizar algún cambio de nombre se procederá de esta forma:

a. Se realizará primero la inscripción del atleta a incorporar.

b.

A

continuación

se

enviará

un

mail

a

administración@cada-atletismo.org

con

copia

a

federativo@adntrail.com indicando el número de documento del atleta inscripto a validar y el número
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de DNI del atleta a ser reemplazado. Esta operatoria se permitirá hasta las

09/02/2
09/02/2018
/02/2018

20:00
20:00 horas

del viernes

.

Procedimiento para la Acreditación y retiro de kit de corredor.
A confirmar. Consultar http://www.adntrail.com/reglamento/

ALOJAMIENTO PARA LAS DELEGACIONES
El

Comité

Organizador

está

gestionando

ofrecer

alojamiento

para

todos

los

participantes

del

campeonato nacional de trail y ultra trail.

PRECENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y PERMISOS:
Se estableció el día martes

16 de Enero

como fecha para que la organización presente ante la

CADA, su plan de seguridad y permisos de paso por los lugares donde transcurre la carrera.

