Eventos North Patagonia 2018
REGLAMENTO
A)

1.
2.
3.

Datos Generales de eventos organizados por la empresa

Modalidad: Trail, Running y Aventura. Se trata de eventos deportivos al aire libre, por caminos, picadas y senderos agrestes o calles de ciudad. El
corredor o participante transitará, según evento, por cualquiera de estos lugares.
Según características de evento elegido ud encontrara rutas, obstáculos naturales como cañadones, sectores con piedras, arena y terreno
desparejo, arroyos, agua, cortes, zanjas, grietas, etc. Señalizado con cintas de identificación de la organización en tramos no mayores 30 mts.
Es de carácter obligatorio que cada participante conozca y lea el presente reglamento. De ignorarlo se dará por hecho que acepta los términos y
condiciones del mismo.
B) Consideraciones Generales

1.

La Organización de los eventos Women Cross, Women Race, XT RUN y Cross Running, Eco Trail están a cargo de NORTH PATAGONIA Sports Events

2.

La Organización contará con un Equipo de Dirección (E.D.) que controlará el cumplimiento del presente reglamento por parte de los competidores
y decidirá sobre cualquier tema inherente a la prueba. Cualquier duda del participante sobre temas técnicos del circuito, competencia,
clasificaciones, etc., deberá ser remitida al E.D. que en eventos estará identificado con remeras de Organización y en toda la previa únicamente a
informes@north-patagonia.com.ar

3.

La Organización podrá suspender y/o diferir el evento por cuestiones de seguridad pública, actos públicos, vandalismo, climatológicas y/o razones
de fuerza mayor, que considere necesario sin reembolso del dinero. En caso que esto suceda se informara de nueva fecha.

4.

Condiciones meteorológicas anormales y otros imprevistos pueden obligar a la Organización a rediseñar el recorrido por motivos de seguridad. Si
esto sucediera el nuevo recorrido será comunicado oportunamente.
En caso de modificaciones de último momento, el recorrido será comunicado durante la charla técnica a realizarse antes de la prueba. Incluso
durante el recorrido de la competencia podrá modificarse el trazado por motivos de seguridad, los cambios estarán perfectamente señalizados y
se tomarán todas las medidas necesarias para que el corredor siga el curso normal de la competencia.

5.

La organización y sus Sponsors se reservan el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o
cualquier otro medio de registración de los corredores sin compensación económica alguna a favor del participante de la presente competencia,
por lo que, al inscribirse los competidores, se interpretará que ha sido consentido por ellos.

6.

La participación en la carrera o evento implica su responsabilidad por los datos suministrados, su aceptación plena del reglamento, términos y
condiciones del evento, como así también el pago de la inscripción y participación.

7.

IMPORTANTE: En estos casos los menores de 18 años, la ficha de inscripción y consentimiento informado del participante deberán
indefectiblemente estar firmadas por el padre, madre o tutor. La firma de los mencionados deberá ser en presencia de los organizadores el día de
la acreditación. El lugar de acreditación será debidamente informado por la organización a través de redes sociales y pagina web oficial

8.

La Organización se reserva el derecho de admisión.

9.

La organización controlara los tiempos de cada participante, exceptuando aquellos y solo aquellos en los que se especifique l o contrario, mediante
el uso de chips o sistema manual. En caso de usar Chip, el mismo se recibirá en carácter de préstamo y se activará solo en la competencia. Una vez
finalizada la misma cada participante se debe comprometer a devolver el chip que recibió en carácter de préstamo. En el caso de pérdida o rotura
del mismo, se deberá abonar la suma de $200

10.

Si algún competidor observa que otro está con problemas es obligatorio dar aviso a la organización y asistirlo en caso de situación de emergencia.

11.

Es obligatorio comunicar a la Organización si un participante decide abandonar.

12.

Los competidores deberán informar si están bajo tratamiento médico, presentar certificados y recetas e informar sobre cualquier sustancia que
estuviesen ingiriendo. Dicha comunicación deberá hacerse efectiva en la ficha médica otorgada por la organización.

13.

La organización, a través de los fiscales autorizados, se reserva el derecho de interrumpir la participación de aquellas competidoras que por su
condición se considere están poniendo en riesgo su integridad física, en caso de ser indicado, es obligación de la participante hacer caso a la
misma. De no respetarse será descalificado y la responsabilidad corre por cuenta del propio participante.

14.

La organización dispondrá ambulancias y médicos para la asistencia médica extra hospitalaria a quienes lo necesiten. Cada participante está en
conocimiento de las posibles consecuencias de la práctica de una actividad de este tipo, deberá por lo tanto asumir y ser responsable de cualquier
gasto relacionado a emergencias médicas, salvo aquellos cubiertos por el seguro de corredor y la atención de la emergencia en terreno ya sea con
la ambulancia, socorristas, enfermeros o médicos de la organización de la carrera. En caso de ser necesario, para continuar c on los primeros
auxilios, serán trasladados al hospital más cercano. Es fundamental que cada corredor al completar la ficha de inscripción detalle en Observaciones
los datos de su cobertura médica y un teléfono de urgencia.
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C) CIRCUITO
1-

El recorrido estará marcado con cintas de identificación de la organización y será el único camino permitido

4.

Deberán estar atentos a las señalizaciones y marcación efectuada por la organización. Si bien cada evento no es de orientación, deben estar
atentos para mantenerse siempre en el camino correcto.

5.

No podrán apartarse más de 15 metros de las cintas que marcan el recorrido, caso contrario y visado por algún puesto de control o denuncia de
otro corredor por escrito y con testigos será descalificado automáticamente por la organización.

6.

Todo y cada participante deberá respetar los caminos, senderos, ruta, picada, cañadón, campo travieso, etc. que indique la organización.

7.

Habrá puestos de control (PC) que estarán en determinados lugares del recorrido por lo que se controlará el paso del participante o se lo asistirá.

8.

En la charla técnica, previa a largada, se brindará una ilustración por qué lugares será el recorrido. En caso de extravío, por no ver una cinta,
o no prestar atención a los senderos o indicaciones por parte de la organización, los participantes son responsables de volver al camino y
retomar el recorrido. Ante cualquier reclamo por extravío la organización no se hace responsable.

9.

Todo participante tiene el derecho a realizar su reclamo frente a situaciones que crea conveniente. La única forma en la que la organización
aceptara reclamos, es y será, por escrito. La misma se dividirá en tres (3) instancias, siendo una de ellas hasta 24 hs previ as al evento informando
de sugerencias o reclamos a informes@north-patagonia.com.ar con un costo de $ 0 (cero pesos), la segunda durante evento por manuscrito o
mail y la misma tendrá un costo irrevocable de $500 (quinientos pesos) que serán reintegrados en un plazo no mayor a 48 hs en caso de que el
reclamo sea autentico. Caso contrario el valor será utilizado para cubrir gastos administrativos. La tercera instancia hasta 24 hs post evento a
informes@north-patagona.com.ar con un costo de $ 0 (cero pesos). En todos y cada uno de los casos se emitirá una respuesta por parte de la
organización con un tiempo no mayor a 48 hs.
D)

1.

2.

REMERA OFICIAL

La organización entregará junto al kit una remera técnica de uso obligatorio para cada uno de sus eventos, número para ser abrochado al frente
entre otras cosas.
Los talles elegidos por los participantes serán respetados de acuerdo al orden de inscripción, una vez agotado el talle seleccionado se entregará el
talle siguiente disponible.
Se autoriza a los deportistas profesionales el agregado de hasta un máximo de 2 (dos) parches con las marcas de sus sponsors, los mismos
deberán regirse por los siguientes parámetros:
• No podrán tapar ninguna de las imágenes o marcas de la prenda oficial. • Tendrán una medida máxima de 10x5cm cada uno.
• Los sponsor propuestos por los corredores no podrán ser marcas competitivas de los sponsor del evento
El deportista deberá solicitar autorización a la organización por mail a informes@north-patagonia.com.ar con una antelación a 10 días de
realizarse el evento, indicando las marcas a colocar en las prendas y las posiciones propuestas para cada una. La sola presentación de la solicitud
no significa autorización a excepción de la regla. Deberá contar con la autorización escrita de la organización que evaluará el caso. No se
autorizara marcas que puedan competir con las marcas que apoyan el evento.

E)

POLÍTICA DE INSCRIPCIONES

1.

Las inscripciones se realizarán por Internet en www.north-patagonia.com.ar únicamente.

2.

Los participantes al momento de acreditarse deberán presentarse obligatoriamente en forma personal y con su documento original o pasaporte,
junto con los documentos obligatorios firmados Ficha Médica, Certificado Médico y Deslinde de Responsabilidad.

3.

El pago NO es reintegrable en caso de la no participación de la persona.

4.

Solo se consideraran aquellos casos en que se solicite a la organización por mail a informes@north-patagonia.com y su razón sea fundada en
bases sólidas y hasta 30 días antes de realizado el evento y el mimos será trasferible para la siguiente edición.

5.

Hasta 30 días previos al evento elegido, podrá transferir el 100% de lo abonado a cuenta de la inscripción de la edición del 2019. En éste último
caso, deberá cancelar el saldo dentro de los 10 días de la fecha de apertura de las inscripciones para la edición 2018. Pasada esa fecha se perderá
el 100% del importe abonado. De optar por esta opción, la inscripción 2018 será intransferible para otra edición o participante y sin devolución
total o parcial.

6.

En caso de detectarse que algún inscripto cedió su lugar a otra persona para que lo reemplace en el evento, se procederá a la desclasificación de la
persona que corrió y la exclusión de ambos (cedente y cesionario) de los futuros eventos que organice NORTH PATAGONIA.
La inscripción se puede realizar a través de la página web oficial:

7.

WWW.NORTH-PATAGONIA.COM.AR
8.
9.
10.

Completando el formulario correspondiente. Cualquier duda puede remitirse al e-mail: INFORMES@NORT-PATAGONIA.COM.AR
Una vez completado, imprimir y abonar la primera parte de la inscripción antes de las 72 horas por cualquiera de los medios habilitados.
Medios de Pagos habilitados:
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Efectivo:



PAGOFACIL
RAPIPAGO

Tarjeta de Crédito:











VISA
MASTERCARD
AMERICAN EXPRESS
NARANJA
NATIVA
CABAL
TARJETA SHOPPING
CENCOSUD
ARGENCARD
DINERSCLUB.

Sede de Pagos


General Roca – GIMNASIO TOSONI G.A. FITNESS, Neuquén 1541 e Italia 847

11.
12.

Valor de la Inscripción: ver en cada evento
Servicios al corredor: $ variable según periodos y distancia. Ver a parte en sitio web y reglamento de evento más abajo.
Descripción de los Servicios al corredor: Remera de evento, número de participante, uso de chip o control manual, seguro R.C, M.A, A.M.F.,
servicio de ambulancia, médico, enfermeros, puestos de hidratación, fruta, premiación, video, puestos de control, marcación de circuito, uso de
baños, sonido, parque cerrado, personal, personal policial (de ser requerido), personal de atención.
El servicio de fotografía y filmación no se garantiza el 100% de su efectividad.
Cierre de inscripciones
Las inscripciones abrirán entre 60 y 90 días previos a cada evento y cerrarán 3 días antes de realizarse el mismo o al completarse el cupo
establecido por la organización, lo que primero suceda.

13.
14.
15.

F)

ACREDITACIÓN

Los horarios y lugar de acreditación serán informados oportunamente en el sitio web
www.north-patagonia.com.ar
G)
1.

2.

SEGUROS

Los participantes estarán asegurados con una póliza de Accidentes Personales cuyas Condiciones Particulares contienen: Cobertura: Muerte
Accidental e Invalidez Total y Parcial Permanente por Accidente hasta $ 100.000 por persona y reembolso contra factura de gastos por Asistencia
Médica Farmacéutica por accidente hasta $40.000 por persona con un deducible de $1200 en gastos médicos en descubierto. Ámbito de la
cobertura: Solo durante la participación del evento, no cubre el riesgo “in itinere”. Cualquier gasto superior al mencionado en el presente es por
cuenta de la participante.
Responsabilidades: Al inscribirse, el/la participante acepta el presente reglamento y declara:
Estar físicamente apta para la competencia.
Haberse efectuado los controles médicos necesarios.
Estar entrenado para el esfuerzo.
Conocer globalmente la zona o su geografía.
Ser consciente de los riesgos que la actividad implica.
Conocer las dificultades para realizar operaciones de rescate en algunos sectores del recorrido.
Saber incluso que habrá lugares a los que no pueda accederse con vehículos, con lo cual la atención inmediata es limitada.
Conocer las características del terreno y los riesgos posibles de lesiones traumatológicas como torceduras, esguinces, incluso fracturas. Y que por
razones de seguridad, la organización priorizará la atención y evacuación de las emergencias y urgencias médicas, considerándose como tales a
aquellos casos que puedan evolucionar en riesgo de muerte, pudiendo entonces demandar más tiempo la atención de lesiones como las antes
descriptas.
Eximir a los Organizadores, Municipios, los Propietarios de las tierras por las que pase la carrera y los Patrocinantes de toda responsabilidad por
accidentes personales; daños y/o pérdidas de objetos que pudieran ocurrirle antes, durante o después de su participación en la prueba.
Imprimir ficha y certificado médico, completarla por un médico clínico previo su evolución, que acredite su participación como persona sana y
sin riesgos para su vida.
Nota: el último punto (como todos) es de carácter obligatorio, en caso de no acceder a la misma no podrá participar del evento.
H) SERVICIOS, ASISTENCIA, HIDRATACIÓN Y CONROLES

1.
2.
3.

1.

En puntos intermedios del recorrido y en la llegada se montará un puesto de asistencia e hidratación.
A lo largo del recorrido se establecerán controles de paso de los participantes.
Al ingreso a propiedad privada, se controlará el uso de la remera de corredor y el correspondiente número. La omisión del uso de la remera y
número no permitirá el ingreso a dichos predios y lógicamente se lo considera fuera de evento sin los derechos de participant e.
I) Penalidades
Los participantes no pueden ser acompañados por bicicletas, automóviles, motocicletas ni otro tipo de vehículo ni personas, de ser observada est a
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2.

3.

situación por un Fiscal de la organización, será penalizado con:
1º Observación: 10’ de recargo.
2º Observación: Descalificación.
Es obligatorio correr con la remera técnica entregada por la organización, por sobre cualquier prenda con el número completam ente visible desde
delante, estar sujeto por las cuatro esquinas y no debe ser cortado, doblado o escondido. La sanción por el incumplimiento de este apartado será
“el llamado de atención” y si no se rectifica, la descalificación. No cumplir con el recorrido oficial, obteniendo una ventaj a, será motivo de
descalificación.
Está permitida la asistencia entre los participantes, excluyéndose cualquier forma que ayude en la marcha a otra persona, entendiéndose por esta:
empujar, tirar con sogas o elementos similares, o cualquier otra forma de tracción o empuje entre las mismas.

Final generalidades de reglamentación NORTH PATAGONIA. Abajo reglamentación por eventos
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ECO TRAIL
Circuito de Campeones
Reglamento de evento
General Roca
Lugar: Paso córdoba
Hora: 10 hs largada
Fecha: 28 de OCTUBRE de 2018
Etapa Valle
Distancias y categorías
7 km: Participativa promocional de muy fácil circulación y realización.
Objetivo: integrar a las personas sin experiencia en el deporte out door
Distancia y circuito orientado a un público con 0 (cero) experiencia en actividades de esta índole.
Categorías: hasta 30 años – 31 a 45 años y 46 más ambos sexos
Premios: todas las que crucen la meta y las tres (3) primeras de las categorías mencionadas.
12 km: Participativa y competitiva de fácil a moderada dificultad.
Objetivo: que el participante encuentre un desafío de media distancia con la dificultad propia del terreno.
Distancia y circuito orientado a un público con algo de experiencia y conocimiento de sus posibilidades.
Categorías:
Mujeres: Juveniles de 14 a 18 años - damas 19 a 29 años – damas 30 a 39 años- damas 40 a 49 años – damas 50 a 59 años – damas 60 más.
Hombres: Juveniles de 14 a 18 años - caballeros 19 a 29 años – caballeros 30 a 39 años- caballeros 40 a 49 años – caballeros 50 a 59 años – caballeros 60 más.
+ 21 km: Competitiva de moderada a difícil circulación.
Objetivo: Es un circuito apuntado a un público exigente que no dudara en quedar con las piernas agotadas con tal de lograr el objetivo. Tratar de llegar.
Categorías:
Mujeres: 19 a 29 años – 30 a 34 años – 35 a 39 años – 40 a 44 años – 45 a 49 años 50 a 54 años y 55+
Caballeros: 19 a 29 años – 30 a 34 años – 35 a 39 años – 40 a 44 años – 45 a 49 años 50 a 54 años y 55+
Concesión de puntos por evento, distancia y posición
Distancia de +21km: 20 puntos
Distancia de 12km: 10 puntos
Distancia de 7km: no participa
Puntos por posición:
1°: 25 puntos
2°: 20 puntos
3°: 15 puntos
4°:10 puntos
5°: 9 puntos
6°: 8 puntos
7°: 7 puntos
8°: 6 puntos
9°: 5 puntos
10° 4 puntos
11° en adelante 1 punto.
Premios: todas las que crucen la meta y las tres (3) primeras de las categorías mencionadas.
Campeones de circuito: 12 y +21 km
Circuito
Todos los circuitos comenzaran y finalizaran en el mimo punto de encuentro largada/llegada.
Los 7 km circularan por cañadones de diferentes formas y siempre de baja intensidad.
El 12 km comienza a integrar diferentes subidas, senderos y picadas hasta la meta.
+ 21 km integra todo lo anterior más barda alta, bajadas técnicas y extremas
Para la habilitación de cualquiera de los circuitos o distancias se debe contar con una mínima de 50 participantes, de no darse esta condición, no se abrirá la
misma quedando a opción de las participantes pasar a otra distancia o desentenderse de la participación, quedando el valor de su inscripción para su
respectivo desembolso. En caso de optar por este último no se tendrán en cuenta intereses de tarjeta, servicios de terceros, ni comisiones bancarias o
impuestos y tasas
Reconocimientos de circuitos
3 y 2 semanas antes del evento se dará a conocer el respectivo circuito
Costos de inscripción y periodos
7 km
Cupos 80 participantes
Periodo 1) inicio 28-7-18 cierre 28-8-18
Costo de participación $500
Periodo 2) inicio 29-8-18 cierre 29-9-18
Costo de participación $680
Periodo 3) inicio 30-9-18 cierre 25-10-18
Costo de participación $750
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12 km
Cupos 100 participantes
Periodo 1) inicio 28-7-18 cierre 28-8-18
Costo de participación $700
Periodo 2) inicio 29-8-18 cierre 29-9-18
Costo de participación $800
Periodo 3) inicio 30-9-18 cierre 25-10-18
Costo de participación $850
+21 km
Cupos 120 participantes
Periodo 1) inicio 28-7-18 cierre 28-8-18
Costo de participación $800
Periodo 2) inicio 29-8-18 cierre 29-9-18
Costo de participación $900
Periodo 3) inicio 30-9-18 cierre 25-10-18
Costo de participación $950
Talles disponibles

“S”
“M”

“L”

“XL”

“xxL”
Entrada en calor
A partir de las 9:45 hs, ninguna participante podrá permanecer ni realizar la entrada en calor por delante de la línea de largada . La organización dispondrá de
profes encargados de realizar y entretener la entrada en calor previo a este horario. La participante que no respete esta indicación, será advertida, de repetirse
una segunda instancia penalizada con 30 min de recargo.
La participante deberá pasar por debajo del arco de Largada-Llegada y por el recorrido especialmente marcado. Si pasara por algún lugar no estipulado en el
recorrido de este reglamento, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Orga nización.
Apertura y cierre de inscripciones
Las inscripciones abren el 28 de julio de 2018 y cierra el 25 de octubre de 2018 a las 20hs o al completarse el cupo establecido por la organización.
Remera Oficial
Habrá un modelo de remera, específica.
La remera específica tendrá el logo de la carrera al frente:
xl – xxl-).

Eco Trail. Habrá un cupo de remeras específicas de acuerdo a los 5 talles de remeras (s – m – l –

Medios oficiales de comunicación
Mail: informes@north-patagonia.com.ar
Cel:( 298) 463 5721 de lunes a viernes de 10 a 12 hs y 18 a 20 hs
Sorteos, regalos y/o anexos
En el caso de que algún participante fuese acreedor de alguna inscripción por sorteo, de sponsor, organización u otro formato o medio, la misma pertenecerá a
la persona beneficiada siendo no transferible a otras.
En el caso de que haya abonado inscripción o el total de participación, se considerara la misma para la edición siguiente.
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ECO TRAIL
Circuito de Campeones
Reglamento de evento
Villa Regina
Lugar: Barda Indio Comahue
Hora: 10 hs largada
Fecha: 18 de noviembre de 2018
Etapa Valle
Distancias y categorías
7 km: Participativa promocional de muy fácil circulación y realización.
Objetivo: integrar a las personas sin experiencia en el deporte out door
Distancia y circuito orientado a un público con 0 (cero) experiencia en actividades de esta índole.
Categorías: hasta 30 años – 31 a 45 años y 46 más ambos sexos
Premios: todas las que crucen la meta y las tres (3) primeras de las categorías mencionadas.
12 km: Participativa y competitiva de fácil a moderada dificultad.
Objetivo: que el participante encuentre un desafío de media distancia con la dificultad propia del terreno.
Distancia y circuito orientado a un público con algo de experiencia y conocimiento de sus posibilidades.
Categorías:
Mujeres: Juveniles de 14 a 18 años - damas 19 a 29 años – damas 30 a 39 años- damas 40 a 49 años – damas 50 a 59 años – damas 60 más.
Hombres: Juveniles de 14 a 18 años - caballeros 19 a 29 años – caballeros 30 a 39 años- caballeros 40 a 49 años – caballeros 50 a 59 años – caballeros 60 más.
+ 21 km: Competitiva de moderada a difícil circulación.
Objetivo: Es un circuito apuntado a un público exigente que no dudara en quedar con las piernas agotadas con tal de lograr el objetivo. Tratar de llegar.
Categorías:
Mujeres: 19 a 29 años – 30 a 34 años – 35 a 39 años – 40 a 44 años – 45 a 49 años 50 a 54 años y 55+
Caballeros: 19 a 29 años – 30 a 34 años – 35 a 39 años – 40 a 44 años – 45 a 49 años 50 a 54 años y 55+
Concesión de puntos por evento, distancia y posición
Distancia de +21km: 20 puntos
Distancia de 12km: 10 puntos
Distancia de 7km: no participa
Puntos por posición:
1°: 25 puntos
2°: 20 puntos
3°: 15 puntos
4°:10 puntos
5°: 9 puntos
6°: 8 puntos
7°: 7 puntos
8°: 6 puntos
9°: 5 puntos
10° 4 puntos
11° en adelante 1 punto.
Premios: todas las que crucen la meta y las tres (3) primeras de las categorías mencionadas.
Campeones de circuito: 12 y +21 km
Circuito
Todos los circuitos comenzaran y finalizaran en el mimo punto de encuentro largada/llegada.
Los 7 km circularan por cañadones de diferentes formas y siempre de baja intensidad.
El 12 km comienza a integrar diferentes subidas, senderos y picadas hasta la meta.
+ 21 km integra todo lo anterior más barda alta, bajadas técnicas y extremas
Para la habilitación de cualquiera de los circuitos o distancias se debe contar con una mínima de 50 participantes, de no darse esta condición, no se abrirá la
misma quedando a opción de las participantes pasar a otra distancia o desentenderse de la participación, quedando el valor de su inscripción para su
respectivo desembolso. En caso de optar por este último no se tendrán en cuenta intereses de tarjeta, servicios de terceros, ni comisiones bancarias o
impuestos y tasas
Reconocimientos de circuitos
3 y 2 semanas antes del evento se dará a conocer el respectivo circuito
Costos de inscripción y periodos
7 km
Cupos 80 participantes
Periodo 1) inicio 1-10-18 cierre 20-10-18
Costo de participación $500
Periodo 2) inicio 21-10-18 cierre 10-11-18
Costo de participación $680
Periodo 3) inicio 11-11-18 cierre 15-11-18
Costo de participación $750
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12 km
Cupos 100 participantes
Periodo 1) inicio 1-10-18 cierre 20-10-18
Costo de participación $700
Periodo 2) inicio 21-10-18 cierre 10-11-18
Costo de participación $800
Periodo 3) inicio 11-11-18 cierre 15-11-18
Costo de participación $850
+21 km
Cupos 120 participantes
Periodo 1) inicio 1-10-18 cierre 20-10-18
Costo de participación $800
Periodo 2) inicio 21-10-18 cierre 10-11-18
Costo de participación $900
Periodo 3) inicio 11-11-18 cierre 15-11-18
Costo de participación $950
Talles disponibles

“S”
“M”

“L”

“XL”

“xxL”
Entrada en calor
A partir de las 9:45 hs, ninguna participante podrá permanecer ni realizar la entrada en calor por delante de la línea de largada. La organización dispondrá de
profes encargados de realizar y entretener la entrada en calor previo a este horario. La participante que no respete esta indicación, será advertida, de repetirse
una segunda instancia penalizada con 30 min de recargo.
La participante deberá pasar por debajo del arco de Largada-Llegada y por el recorrido especialmente marcado. Si pasara por algún lugar no estipulado en el
recorrido de este reglamento, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Orga nización.
Apertura y cierre de inscripciones
Las inscripciones abren el 1 de octubre de 2018 y cierra el 15 de noviembre de 2018 a las 20hs o al completarse el cupo establecido por la organización.
Remera Oficial
Habrá un modelo de remera, específica.
La remera específica tendrá el logo de la carrera al frente:
xl – xxl-).

Eco Trail. Habrá un cupo de remeras específicas de acuerdo a los 5 talles de remeras (s – m – l –

Medios oficiales de comunicación
Mail: informes@north-patagonia.com.ar
Cel:( 298) 463 5721 de lunes a viernes de 10 a 12 hs y 18 a 20 hs
Sorteos, regalos y/o anexos
En el caso de que algún participante fuese acreedor de alguna inscripción por sorteo, de sponsor, organización u otro formato o medio, la misma pertenecerá a
la persona beneficiada siendo no transferible a otras.
En el caso de que haya abonado inscripción o el total de participación, se considerara la misma para la edición siguiente.
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ECO TRAIL
Circuito de Campeones
Reglamento de evento
Isla Jordán (Fernández Oro – Cipolletti)
3er Fecha
Lugar: Isla Jordán
Hora: 10 hs largada
Fecha: 16 de diciembre de 2018
Etapa Valle
Distancias y categorías
7 km: Participativa promocional de muy fácil circulación y realización.
Objetivo: integrar a las personas sin experiencia en el deporte out door
Distancia y circuito orientado a un público con 0 (cero) experiencia en actividades de esta índole.
Categorías: hasta 30 años – 31 a 45 años y 46 más ambos sexos
Premios: todas las que crucen la meta y las tres (3) primeras de las categorías mencionadas.
12 km: Participativa y competitiva de fácil a moderada dificultad.
Objetivo: que el participante encuentre un desafío de media distancia con la dificultad propia del terreno.
Distancia y circuito orientado a un público con algo de experiencia y conocimiento de sus posibilidades.
Categorías:
Mujeres: Juveniles de 14 a 18 años - damas 19 a 29 años – damas 30 a 39 años- damas 40 a 49 años – damas 50 a 59 años – damas 60 más.
Hombres: Juveniles de 14 a 18 años - caballeros 19 a 29 años – caballeros 30 a 39 años- caballeros 40 a 49 años – caballeros 50 a 59 años – caballeros 60 más.
+ 21 km: Competitiva de moderada a difícil circulación.
Objetivo: Es un circuito apuntado a un público exigente que no dudara en quedar con las piernas agotadas con tal de lograr el objetivo. Tratar de llegar.
Categorías:
Mujeres: 19 a 29 años – 30 a 34 años – 35 a 39 años – 40 a 44 años – 45 a 49 años 50 a 54 años y 55+
Caballeros: 19 a 29 años – 30 a 34 años – 35 a 39 años – 40 a 44 años – 45 a 49 años 50 a 54 años y 55+
Concesión de puntos por evento, distancia y posición
Distancia de +21km: 20 puntos
Distancia de 12km: 10 puntos
Distancia de 7km: no participa
Puntos por posición:
1°: 25 puntos
2°: 20 puntos
3°: 15 puntos
4°:10 puntos
5°: 9 puntos
6°: 8 puntos
7°: 7 puntos
8°: 6 puntos
9°: 5 puntos
10° 4 puntos
11° en adelante 1 punto.
Premios: todas las que crucen la meta y las tres (3) primeras de las categorías mencionadas.
Campeones de circuito: 12 y +21 km
Circuito
Todos los circuitos comenzaran y finalizaran en el mimo punto de encuentro largada/llegada.
Los 7 km circularan por cañadones de diferentes formas y siempre de baja intensidad.
El 12 km comienza a integrar diferentes subidas, senderos y picadas hasta la meta.
+ 21 km integra todo lo anterior más barda alta, bajadas técnicas y extremas
Para la habilitación de cualquiera de los circuitos o distancias se debe contar con una mínima de 50 participantes, de no darse esta condición, no se abrirá la
misma quedando a opción de las participantes pasar a otra distancia o desentenderse de la participación, quedando el valor de su inscripción para su
respectivo desembolso. En caso de optar por este último no se tendrán en cuenta intereses de tarjeta, servicios de terceros, ni comisiones bancarias o
impuestos y tasas
Reconocimientos de circuitos
3 y 2 semanas antes del evento se dará a conocer el respectivo circuito
Costos de inscripción y periodos
7 km
Cupos 80 participantes
Periodo 1) inicio 1-11-18 cierre 15-11-18
Costo de participación $500
Periodo 2) inicio 16-11-18 cierre 30-11-18
Costo de participación $680
Periodo 3) inicio 1-12-18 cierre 13-12-18
Costo de participación $750
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12 km
Cupos 100 participantes
Periodo 1) inicio 1-11-18 cierre 15-11-18
Costo de participación $700
Periodo 2) inicio 16-11-18 cierre 30-11-18
Costo de participación $800
Periodo 3) inicio 1-12-18 cierre 13-11-18
Costo de participación $850
+21 km
Cupos 120 participantes
Periodo 1) inicio 1-11-18 cierre 15-11-18
Costo de participación $800
Periodo 2) inicio 16-11-18 cierre 30-11-18
Costo de participación $900
Periodo 3) inicio 1-12-18 cierre 13-12-18
Costo de participación $950 cierre
Talles disponibles

“S”
“M”

“L”

“XL”

“xxL”
Entrada en calor
A partir de las 9:45 hs, ninguna participante podrá permanecer ni realizar la entrada en calor por delante de la línea de largada. La organización dispondrá de
profes encargados de realizar y entretener la entrada en calor previo a este horario. La participante que no resp ete esta indicación, será advertida, de repetirse
una segunda instancia penalizada con 30 min de recargo.
La participante deberá pasar por debajo del arco de Largada-Llegada y por el recorrido especialmente marcado. Si pasara por algún lugar no estipulado en el
recorrido de este reglamento, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Orga nización.
Apertura y cierre de inscripciones
Las inscripciones abren el 1 de noviembre de 2018 y cierra el 13 de diciembre de 2018 a las 20hs o al completarse el cupo establecido por la organización.
Remera Oficial
Habrá un modelo de remera, específica.
La remera específica tendrá el logo de la carrera al frente:
xl – xxl-).

Eco Trail. Habrá un cupo de remeras específicas de acuerdo a los 5 talles de remeras (s – m – l –

Medios oficiales de comunicación
Mail: informes@north-patagonia.com.ar
Cel:( 298) 463 5721 de lunes a viernes de 10 a 12 hs y 18 a 20 hs
Sorteos, regalos y/o anexos
En el caso de que algún participante fuese acreedor de alguna inscripción por sorteo, de sponsor, organización u otro formato o medio, la misma pertenecerá a
la persona beneficiada siendo no transferible a otras.
En el caso de que haya abonado inscripción o el total de participación, se considerara la misma para la edición siguiente.
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ECO TRAIL
Circuito de Campeones
Reglamento de evento
San Carlos de Bariloche “El tambo”
4ta Fecha
Lugar: El Tambo
Hora: 10 hs largada
Fecha: 19 de enero de 2019
Etapa Montaña
Distancias y categorías
12 km: Participativa y competitiva de fácil a moderada dificultad.
Objetivo: que el participante encuentre un desafío de media distancia con la dificultad propia del terreno.
Distancia y circuito orientado a un público con algo de experiencia y conocimiento de sus posibilidades.
Categorías:
Mujeres: Juveniles de 14 a 18 años - damas 19 a 29 años – damas 30 a 39 años- damas 40 a 49 años – damas 50 a 59 años – damas 60 más.
Hombres: Juveniles de 14 a 18 años - caballeros 19 a 29 años – caballeros 30 a 39 años- caballeros 40 a 49 años – caballeros 50 a 59 años – caballeros 60 más.
+ 21 km: Competitiva de moderada a difícil circulación.
Objetivo: Es un circuito apuntado a un público exigente que no dudara en quedar con las piernas agotadas con tal de lograr el objetivo. Tratar de llegar.
Categorías:
Mujeres: 19 a 29 años – 30 a 34 años – 35 a 39 años – 40 a 44 años – 45 a 49 años 50 a 54 años y 55+
Caballeros: 19 a 29 años – 30 a 34 años – 35 a 39 años – 40 a 44 años – 45 a 49 años 50 a 54 años y 55+
Concesión de puntos por evento, distancia y posición
Distancia de +21km: 20 puntos
Distancia de 12km: 10 puntos
Distancia de 7km: no participa
Puntos por posición:
1°: 25 puntos
2°: 20 puntos
3°: 15 puntos
4°:10 puntos
5°: 9 puntos
6°: 8 puntos
7°: 7 puntos
8°: 6 puntos
9°: 5 puntos
10° 4 puntos
11° en adelante 1 punto.
Premios: todas las que crucen la meta y las tres (3) primeras de las categorías mencionadas.
Campeones de circuito: 12 y +21 km
Circuito
Todos los circuitos comenzaran y finalizaran en el mimo punto de encuentro largada/llegada.
El 12 km comienza a integrar diferentes subidas, senderos, arroyos y picadas hasta la meta
+ 21 km integra todo lo anterior más montaña, bajadas técnicas y extremas
Para la habilitación de cualquiera de los circuitos o distancias se debe contar con una mínima de 50 participantes, de no darse esta condición, no se abrirá la
misma quedando a opción de las participantes pasar a otra distancia o desentenderse de la participación, quedando el valor de su inscripción para su
respectivo desembolso. En caso de optar por este último no se tendrán en cuenta intereses de tarjeta, servicios de terceros, ni comisiones bancarias o
impuestos y tasas
Reconocimientos de circuitos
NO, pero el mismo estar perfectamente marcado el día del evento
Costos de inscripción y periodos
12 km
Cupos 150 participantes
Periodo 1) inicio 1-12-18 cierre 15-12-18
Costo de participación $700
Periodo 2) inicio 16-12-18 cierre 31-12-18
Costo de participación $800
Periodo 3) inicio 1-1-19 cierre 17-1-19
Costo de participación $850
+21 km
Cupos 150 participantes
Periodo 1) inicio 1-12-18 cierre 15-12-18
Costo de participación $800
Periodo 2) inicio 16-12-18 cierre 31-12-18
Costo de participación $900
Periodo 3) inicio 1-1-19 cierre 17-11-19
Costo de participación $950
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Talles disponibles

“S”
“M”

“L”

“XL”

“xxL”
Entrada en calor
A partir de las 9:45 hs, ninguna participante podrá permanecer ni realizar la entrada en calor por delante de la línea de largada. La organización dispondrá de
profes encargados de realizar y entretener la entrada en calor previo a este horario. La participante que no respete esta indicación, será advertida, de repetirse
una segunda instancia penalizada con 30 min de recargo.
La participante deberá pasar por debajo del arco de Largada-Llegada y por el recorrido especialmente marcado. Si pasara por algún lugar no estipulado en el
recorrido de este reglamento, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Organización.
Apertura y cierre de inscripciones
Las inscripciones abren el 1 de diciembre de 2018 y cierra el 17 de enero de 2019 a las 20hs o al completarse el cupo establecido por la organización.
Remera Oficial
Habrá un modelo de remera, específica.
La remera específica tendrá el logo de la carrera al frente:
xl – xxl-).

Eco Trail. Habrá un cupo de remeras específicas de acuerdo a los 5 talles de remeras (s – m – l –

Medios oficiales de comunicación
Mail: informes@north-patagonia.com.ar
Cel:( 298) 463 5721 de lunes a viernes de 10 a 12 hs y 18 a 20 hs
Sorteos, regalos y/o anexos
En el caso de que algún participante fuese acreedor de alguna inscripción por sorteo, de sponsor, organización u otro formato o medio, la misma pertenecerá a
la persona beneficiada siendo no transferible a otras.
En el caso de que haya abonado inscripción o el total de participación, se considerara la misma para la edición siguiente.
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