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Boletín informativo N° 16/18    LAS VARILLAS, 3 de julio de  2018 

 

 

CUESTIONES TECNICAS / ORGANIZATIVAS 

 

Organiza:   Agrupación Atlética “Unión y Esperanza de Laprida” por 

delegación de la Confederación Argentina de Atletismo y F.A.P.B.A 

 

Fiscaliza:   Jueces Federativos de la Federación Atlética de la Provincia 

de Buenos Aires.  

 

Auspicia:   Gobierno Municipal de Laprida (Buenos Aires) 

 

Fecha:   Sábado 28 de julio del 2018 

 

Lugar:   Laprida, Provincia de Buenos Aires.  

 

Circuito:   Complejo Municipal “El Paraiso”, balneario municipal de 

Laprida. 
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    Habrá señalización, para un correcto arribo, desde la 

entrada de la ciudad hasta el lugar de las competencias.  

    El circuito circular cumplirá con todas las condiciones 

establecidas en las Reglas de Competencia de la IAAF y en el reglamento técnico 

de la C.A.D.A. El mismo estará debidamente señalado y delimitado para evitar 

intrusiones indebidas. Su extensión es de 2 km.  

    

 

Largada/Llegada: La partida y llegada se realizará en el mismo lugar, el cual 

será acondicionado para una óptima utilización. Las partidas se realizarán en una 

zona amplia y llana y las llegadas utilizando un sistema de embudo para facilitar el 

debido control.  

 

Hidratación:  Será provista por la organización en la zona de largada / 

llegada. 

 

Inscripción:  Las inscripciones de los equipos deben realizarse por el 

sistema web de la C.A.D.A. (licencias), debiendo tener en cuenta que todos los 

atletas deberán ostentar ficha online activa y registrada en la C.A.D.A. con 

certificados de apto médico vigentes. Consultas a administración@cada-

atletismo.org  

    La cantidad de inscriptos será de hasta 6 (seis) por prueba y 

se tomará para la clasificación los 4 (cuatro) mejores de cada Federación 

Provincial.  
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    El cierre de las mismas será el martes 24 de julio del 2018 

a las 12.00 horas por cuestiones de organización. 

 

Categorías:  Según lo establecido en el reglamento técnico actual de la 

C.A.D.A., el Campeonato Nacional incluirá las categorías mayores, U 23, U 20, U 

18 y U 16 en ambos sexos (varones y mujeres).  

 

 

Contactos:   

• Director de Organización: Angel Rodriguez   

• Alojamientos/comida: Nadia Rodriguez 

(nadiacorre@hotmail.com, 2284657501) 

• Municipalidad: Director de Deportes de Laprida, Profesor 

Agustín Bernadaz. Tel 2285-421403 (lunes a viernes de 7.00 

a 14.00 horas).  

 

Ratificaciones/rectificaciones/entrega de dorsales: 

    Todas estas cuestiones podrán ser tratadas al arribo de las 

delegaciones, las que deberán contactar a la organización para las rectificaciones 

que hicieran falta y para coordinar la entrega de dorsales de competencia.  

 

Premios:   Se otorgarán medallas a los tres primeros varones y tres 

primeras mujeres en cada categoría.  
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    Se premiará con una Copa a la Federación que sume más 

puntos (según el sistema de puntuación, mayor cantidad de puntos al ganador 

acorde a la cantidad de competidores en la prueba).  

    Asimismo, cada corredor que arribe a la meta, recibirá una 

“medalla finisher”.  

    Los atletas/equipos a ser premiados deberán estar atentos a 

las convocatorias que se realicen para los actos de entrega de premios, ceremonias 

que se realizarán al término de cada una de las pruebas. La premiación de copas 

por equipos federativos se hará al finalizar el evento.   

Arancel:   Las Federaciones deberán abonar el arancel de CADA para 

Campeonatos Nacionales de $ 500 (Pesos quinientos). Este importe será debitado 

de la cuenta de cada Federación para luego ser pagado directamente a la C.A.D.A. 

 

Alojamientos:  Tal cual lo acordado, la organización otorga 75 plazas de 

alojamiento gratuito. Las mismas irán siendo ocupadas de acuerdo a orden de las 

reservas que se realicen comunicándose directamente con la organización 

(nadiacorre@hotmail.com, tel 2284-657501). Una vez llegado al cupo no habrá 

más disponibilidad.   

    Por fuera de este cupo, se facilita un listado de potenciales 

alojamientos en la ciudad de Laprida. 

  Opciones alternativas: 

• Hotel Laprida. Tel 2285-421490 

• Hotel Caico. Tel 2285-421770 

• Hotel Avenida. Tel 2285-420551 

• Departamentos Mendioroz. Tel 2284-15635662 
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Transporte interno: la organización, para quien lo necesite, aportará transporte 

interno mediante una combi entre los alojamientos antes mencionados y el circuito 

de competencia.  

 

Comidas:       Las mismas serán facilitadas gratuitamente por el organizador.                 

                                 Estas incluyen:  

• Cena del 27 de julio (ensalada con pollo, fruta y bebida).  

• Almuerzo del 28 de julio mediante viandas en el lugar de 

competencia (pastas). Asado para dirigentes y entrenadores, 

a quienes se les dará un ticket identificatorio.  

    Deberán realizarse las debidas reservas de plazas al 

respectivo contacto indicado previamente (nadiacorre@hotmail.com, tel 2284-

657501). 

 

 

Sanidad:   Estará disponible en el lugar de la competencia el servicio 

sanitario de la Municipalidad de Laprida mediante médicos y ambulancia del 

Hospital Municipal.  
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PLANO DE CIRCUITO 
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PROGRAMA HORARIO 
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HORA 

CAMARA 

HORA 

PRUEBA 

DISTANCIA CATEGORIA 

  

9:30 

 
Concentración y acto de apertura 

protocolar 

9:55 10:15 2,5 km Mujeres U 16 

10:15 10:35 3 km Varones U 16 

10:40 11:00 4 km Mujeres U 18 

11:05 11:25 6 km Varones U 18 

11:30 11:50 6 km Mujeres U 20 

12:15 12:35 8 km Varones U 20 

12:50 13:10 10 km Mujeres U 23 y Mayores 

13:30 13:50 10 km Varones U 23 y Mayores 

 

 


