
1 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL 10K-2018 

                        

 

REGLAMENTO 

1- PRESENTACIÓN 

El Campeonato Provincial de carreras de calle está destinado a la comunidad en general 

y en especial a los atletas federados, siendo la única distancia de 10 km. 

Organiza y Fiscaliza: Federación Atlética Sanluiseña (FAS), única institución provincial 

autorizada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). 

El campeonato consta de cuatro fechas a saber: 

- 20/05, Juana Koslay 

- 01/07, Potrero de los Funes 

- 12/08, Villa Mercedes 

- 07/10, San Luis 

La organización podrá suspender o cambiar alguna fecha si así lo considera necesario sin 

perjuicio alguno. 

 

2- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Pueden participar todas las personas que tengan 16 años cumplidos o más. 

El día del evento los participantes deberán vestir la remera oficial del torneo y el dorsal 

provisto por la organización. Es obligatorio llevar el dorsal en el pecho sobre la remera 

durante toda la competencia hasta retirarse de la zona de llegada. El que no cumpla este 

requisito será descalificado. En caso de disponer chips electrónicos para alguna fecha, su 

uso será OBLIGATORIO para todos los participantes y debe ser colocado de la forma 

que se les indique en la entrega de kits. El chip y el dorsal son personales e intransferibles. 
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El competidor será responsable del estado de ambos. En caso de pérdidas no habrá 

reposición. 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente 

Reglamento y aceptan el deslinde de responsabilidades y protección de datos. 

El participante autoriza a la organización para que haga uso publicitario de videos y fotos 

y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la 

publicación del nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación 

y/o internet sin esperar algún tipo de pago o compensación alguna por este concepto. 

 

3- INSCRIPCIÓN 

Las preinscripciones serán únicamente por medio de la página web de FAS (http://fas-

atletismo.com/). Un atleta se considera oficialmente inscripto cuando ha realizado la 

preinscripción, firma el deslinde, entrega el certificad médico y hace efectivo el pago. Las 

inscripciones cerrarán el viernes anterior a cada fecha. 

La inscripción general tiene un costo de $250 por fecha. Los atletas federados que se 

presenten con carnet tienen un descuento cuya inscripción es de $200. La organización 

no será responsable ni estará obligada a hacer devolución del valor de la inscripción bajo 

ningún concepto. 

Estará prohibida la inscripción de los atletas que estén cumpliendo sanciones 

disciplinarias dictadas por la FAS o alguna otra federación afiliada a CADA. El atleta que 

se inscribe omitiendo este requisito quedará automáticamente descalificado del torneo. 

Todos los participantes oficialmente inscriptos cuentan con un seguro por accidente 

personal. 

 

4- CATEGORÍAS 

 

Las categorías están organizadas por fecha de nacimiento 

16 a 19 años (1999-2002) 

20 a 24 años (1994-1998) 
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25 a 29 años (1989-1993) 

30 a 34 años (1984-1988) 

35 a 39 años (1979-1983) 

40 a 44 años (1974-1978) 

45 a 49 años (1969-1973) 

50 a 54 años (1964-1968) 

55 a 59 años (1959-1963) 

60 a 64 años (1954-1958) 

65 a 69 años (1949-1953) 

70 a 74 años (1944-1948) 

75 a 79 años (1939-1943) 

80 a 84 años (1934-1938) 

85 en más (hasta 1933) 

 

5- ENTREGA DE KITS 

 

El día anterior a la carrera se hará la entrega del de kit de corredor donde cada participante 

deberá hacer la confirmación de la inscripción. La organización informará oportunamente 

lugar y horario para cada fecha. Se entregará la remera oficial del campeonato (sólo en la 

primera fecha que participe), el dorsal y chip (si hubiera). El dorsal y la remera entregados 

deberán utilizarse en todas las fechas del campeonato. La elección del talle de la remera 

está sujeta a disponibilidad. No se realizarán cambios una vez entregadas. La 

organización no se responsabiliza por la calidad o defectos que presenten las remeras. 

Para la entrega del kit el participante deberá presentarse personalmente con DNI, 

certificado médico actualizado (solo una vez), deberá firmar el deslinde de 

responsabilidades, el carnet de FAS para los federados y abonar la inscripción 

correspondiente. Un participante se considera oficialmente inscripto cuando ha cumplido 

con todos estos requisitos. 
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Los menores de 18 años deberán cumplir con lo mencionada arriba y además deberán 

presentarse con un mayor responsable, ambos con DNI, en el momento de la acreditación 

para autorizar su participación. 

Se entregarán kits el día de la competencia durante una hora hasta una hora antes de la 

largada de la competencia SOLO para los participantes que sean de una localidad 

diferente. 

 

6- CIRCUITOS 

 

Los circuitos de cada fecha serán diseñados por el organizador. Los detalles de cada 

recorrido serán informados oportunamente a través de la página web de FAS. Está 

prohibido que los participantes realicen el recorrido acompañados o asistidos por 

bicicletas o medios de movilidad (excepto no videntes). 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la 

organización.  

Quedan prohibida la participación en cualquier disciplina ajena al atletismo como 

patinaje, monopatín, bicicleta y otras. 

Habrá banderilleros que indicarán los cambios de dirección durante el recorrido. Durante 

el recorrido habrá controles de paso. De esta manera se podrá detectar cualquier fraude y 

descalificar a quien incurriera en falta. 

La organización se reserva el derecho de realizar cambios que considere necesario, así 

como el derecho de suspender o demorar la prueba si las condiciones meteorológicas lo 

obligan o por caso de fuerza mayor. 

 

7- CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación será realizada por un sistema automático de cronometraje mediante el 

chip de identificación personal que debe ser llevado por el participante durante toda la 

competencia. El tiempo oficial de cada participante será tomado desde el inicio de la 

competencia (cuando el reloj comienza su marcha) hasta el momento de cruzar el arco de 
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llegada. La clasificación se realizará en base al tiempo oficial de carrera que brinda el 

sistema electrónico. El corredor deberá pasar por debajo del arco en la Largada/Llegada, 

por todos los puntos de control y por la totalidad del recorrido informado por la 

organización para que el sistema registre el tiempo de carrera. El participante que llegue 

sin su chip o dorsal no será clasificado de forma oficial. Todo atleta que infrinja las 

disposiciones de estas bases o incurra en cualquiera de las conductas prohibidas en éstas, 

incluyendo el no registro de su paso por todos los controles será descalificado. 

Serán publicadas las clasificaciones generales y por categorías en damas y caballeros. La 

clasificación oficial será publicada en la sección resultados de la web de FAS. La 

organización se reserva el derecho de modificar o corregir la clasificación oficial 

atendiendo a los reclamos y revisaciones de los jueces. Los reclamos deberán ser 

realizados al director de la carrera no más de 30 minutos después de la comunicación 

oficial de los resultados. La decisión tomada por la organización es inapelable. 

 

8- PREMIACIÓN 

 

Premiación por fecha 

Se entregarán medallas finisher a todos los participantes que completen el recorrido. Se 

premiaran a los cinco primeros de cada categoría y a los cinco primeros de la clasificación 

general, en todos los casos habrá diferentes clasificaciones masculinas y femeninas. Todo 

atleta que infrinja las reglas de este reglamento o incurra en cualquier conducta prohibida 

en este, incluyendo el no registro de su paso por todos los controles será descalificado. 

Medallas a los cinco primeros de la general de ambos sexos. 

Medallas a los cinco primeros de cada categoría de ambos sexos. 

Premiación del Campeonato 

Trofeos a los tres primeros de la general de ambos sexos. 

Medallas a los tres primeros de cada categoría de ambos sexos. 

Título oficial de FAS de Campeón Provincial al primero de cada categoría. 

Título oficial de FAS de Subcampeón Provincial al segundo de cada categoría. 

Para acceder a los títulos se deberá acreditar domicilio en la Provincia de San Luis. 
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9- PUNTAJES 

 

Para ser clasificado en el Campeonato se podrán participar de una, dos, tres o cuatro 

fechas. No hay fechas de descarte, es decir que se suman los puntos obtenidos en todas 

las fechas en las que compita el atleta. 

Los puntajes por cada fecha serán asignados de la siguiente manera: 

1-1000 

2-810 

3-700 

4-630 

5-580 

6-540 

7-510 

8-480 

9-460 

10-440 

11-430 

12-420 

13-410 

14-405 

15-400 

16-395 

17-390 

18-388 

19-387 

20-386 

 

A partir del puesto 21 (veintiuno) la diferencia de puntaje será de un punto, es decir, al 

puesto 21 le corresponde 385 puntos, al puesto 22 le corresponden 384 puntos y así 

sucesivamente. 

Los puntajes serán publicados en la página de FAS. 
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En caso de empate en puntos al final del campeonato, ya sea en la clasificación general o 

en la categoría se definirá a favor del atleta que obtenga mejor puesto en la última fecha. 

 

10- SERVICIOS 

 

La organización proveerá servicio de ambulancia y médicos en cada una de las fechas 

para atender cualquier emergencia durante el período de la competencia. La cobertura que 

brinda la organización tendrá un alcance hasta que el participante ingrese al hospital más 

cercano del circuito. La atención médica posterior está a cargo del participante, no 

resultando responsables el organizador, ni los sponsors o auspiciantes de las 

consecuencias de dichas atenciones médicas. 

La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que los 

participantes en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros, si bien dispone de un Seguro 

de Accidentes y Responsabilidad Civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba 

Se contará con hidratación en la llegada y en la mitad del circuito (5 Km). 

 

11- SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

Jueces de la prueba y la Organización se reservan la facultad de descalificar al infractor 

que, comprobada cualquier irregularidad por algún corredor; no lleven visible su dorsal, 

lo manipule y/o lo ceda a otro, altere los datos facilitados a la Organización o al Director 

Técnico de la Carrera con respecto a lo que figuren en su DNI, no realizar el recorrido 

completo, manifieste un mal estado físico, no facilite a la Organización la documentación 

que se le requiera, dar muestras de comportamiento antideportivo, no tener la edad 

reglamentaria, recibir asistencia de fuera de la organización, no respetar el lugar de 

largada o incumpla cualquier otra norma. 

La organización se reserva el derecho de sancionar a todo participante cuya actitud sea 

juzgada como contraria al espíritu deportivo, deshonestas o deshonrosas y a quienes 

tengan conductas inapropiadas referente s a los jueces de la prueba. 
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La organización se reserva el derecho de realizar controles antidoping entre los 

competidores al finalizar la competencia. De constatarse un resultado positivo, el atleta 

será descalificado y se le retirará los premios que hubiese ganado durante el campeonato. 

 

LOS CORREDORES DESCALIFICADOS NO TENDRÁN DERECHO A LA 

CLASIFICACIÓN Y PREMIACIÓN. 

Las situaciones que no estén previstas en este reglamento serán resulto por la 

organización. En caso de duda siempre prevalecerá el criterio de la Organización. 

 


