
 

 

 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO PROVINCIAL DE  

TRAIL RUN Y DE MONTAÑA 2018 

SAN LUIS, EDICION 4 

 

ACLARACIONES REGLAMENTACION OFICIAL CADA (Confederación 
Argentina de Atletismo). 

Las carreras de Montaña tienen lugar en campo a través, principalmente sin 
carretera, e involucrando una cantidad considerable de subidas y bajadas. Las 
distancias aproximadas recomendadas son hasta los 12 km con 750 m de desnivel 
total. 

Las carreras de Trail tienen lugar en una amplia variedad de terrenos (incluyendo 
caminos de tierra, caminos forestales y senderos de vía única) en un entorno natural 
en campo abierto (tales como montañas, desiertos, bosques o llanuras) 
principalmente fuera de la carretera. No habrá límite de distancia o la pérdida o 
ganancia de altitud. 

CAMPEONATO 

El Campeonato Provincial de Trail Run y de Montaña 2018, en su cuarta edición, 
constará de una única fecha Oficial organizada por Trans Sierras con el aval y 
reconocimiento de la Federación Atlética Sanluiseña (FAS). 

La Fecha será el Domingo 09 de Septiembre en la localidad de Carpintería, 
provincia de San Luis en coincidencia con la realización de la segunda edición del 
Naguan Trail. 

Cualquier competidor podrá participar en este evento, sea o no federado, aquellos 
competidores federados a la FAS tendrán un beneficio en el costo de la inscripción. 

En el Evento todo corredor recibirá una remera oficial (si se inscribe en tiempo y 

forma) y un número, ambos serán de uso Obligatorio durante el evento. 



El número oficial debe estar prendido en el frente de la remera, desde el momento 
de acceder a la zona de partida, durante todo el trayecto y al finalizar la prueba 
hasta retirarse de la zona de largada. Este número identificará a los participantes. 
Todo participante que no exhiba el número de forma permanente, o realice cualquier 
acción que atente contra la visibilidad del mismo, quedará descalificado, sin tener 
derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los atletas 
oficialmente inscriptos.  

INSCRIPCIÓN 

La inscripción es únicamente a través de la plataforma que cada empresa utiliza 
habitualmente. 

Link a Formulario: 

DISTANCIAS 

Esta Tercera edición del Campeonato Provincial de Trail Run tendrá dos 
distancias para competir por títulos oficiales; 21 Km para Campeonato 
Provincial de Trail y 10 Km para Campeonato Provincial de Montaña; en ambas 
distancias se premiará a los 3 primeros atletas de la clasificación general damas y 
caballeros y a los 3 primeros atletas de cada categoría, en todos los caso con 
diplomas oficiales FAS. 

CATEGORIAS 

Ver: http://fagian3.wixsite.com/trans-sierras/naguantrail  

COSTOS: 

Ver: http://fagian3.wixsite.com/trans-sierras/naguantrail  

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS 

La clasificación oficial de los atletas está a cargo de los Jueces de la FAS; la toma 
de tiempos será responsabilidad de la organización a través de controles y software 
específico (símil campeonatos anteriores). 

La clasificación oficial será publicada a través de la página web de la FAS. El 
participante acepta y reconoce la posibilidad de errores en la clasificación, debidos 
a limitaciones tecnológicas del sistema de cronometraje. La organización se reserva 
el derecho a publicación de clasificaciones parciales o provisorias, existiendo la 
posibilidad de modificar y/o corregir la misma en la medida que el organismo 
fiscalizador lo considere apropiado. 

http://fagian3.wixsite.com/trans-sierras/naguantrail
http://fagian3.wixsite.com/trans-sierras/naguantrail


Cualquier reclamo sobre la clasificación debe ser realizado por escrito. Solo se 
aceptarán reclamos donde se indique claramente el número de dorsal del atleta en 
cuestión, y los tiempos presuntos de largada y llegada. La Comisión Fiscalizadora 
evaluará cada caso, comprometiéndose a buscar una solución utilizando los medios 
disponibles. 

Aclaración atletas foráneos: los diplomas para los 3 primeros de cada clasificación 
general damas y caballeros como para los 3 primeros de todas las categorías serán 
únicamente pata atletas con domicilio en la provincia de San Luis. 

RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE 

Todas las indicadas para el Naguan Trail,  

ver: http://fagian3.wixsite.com/trans-sierras/naguantrail  
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