
REGLAMENTO 
2º MARATON CORRIENTES- CHACO 

 
ORGANIZADORES: FUNDACION MANOS ABRIERTA SEDE CHACO y MARATON RIO PARANA 

 
FECHA 
21 DE AGOSTO 2022 
 
LUGAR 
Ciudad de Corrientes 
 
DISTANCIA DEL CIRCUITO 
42Km COMPETITIVOS 
 

MODALIDADES 
42Km INDIVIDUAL 
21Km + 21Km (en equipo de 2 participantes, con pase de posta a los 21K) 
 

LARGADA / LLEGADA 
Costanera Sur – ciudad Corrientes 
 

FECHA Y HORARIO DE LARGADA 
7:30 AM 
 
HORARIO ACCESO PARQUE CERRADO 
6:30 HS. 
 
INSCRIPCIÓN 
A partir del 11/03/2022 hasta el 7/08/2022 o hasta agotar cupos. 
Las inscripciones se realizan únicamente online a través de la página WEB ……….. La inscripción a la prueba implica la aceptación del reglamento 
en su totalidad. 
 
COSTO DE INSCRIPCION 
Del 11/03/2022 al 30/04/2022 $3.500 (pesos tres mil quinientos).  
A partir del 01/05/2022 $4000 (pesos cuatro mil). 
 
FORMAS DE PAGO 
Sistema de inscripción on-line, abonando a través de Rapipago/Pago Fácil/Tarjetas de Crédito. 

 
ACOMPAÑANTES DE ATLETAS NO VIDENTES O DE ATLETISMO ASISTIDO 
 
Los acompañantes de los atletas no videntes podrán partir del punto de largada y utilizar los distintos puestos de hidratación del recorrido. 
Contaran con la remera oficial del evento (sujeto a disponibilidad de stock) y la medalla finisher.  
ATLETISMO ASISTIDO 
Los participantes de esta categoría contaran con una inscripción gratuita y por cada participante en esta categoría únicamente podrá contar con 
1 (uno) acompañante, también con su inscripción gratuita. Tanto el participante como el acompañante contarán con la medalla finisher y la remera 
oficial del evento (sujeto a disponibilidad de stock). 
 
IMPORTANTE: Los acompañantes deberán ponerse en contacto con miembros de la organización para registrar sus datos personales, de esta 
manera quedan incluidos de los servicios de la carrera, como ser hidratación, seguro, ambulancia, entre otros. Mail de contacto:  
maratonrioparana@gmail.com 
 
 

ATLETAS GRUPO DE RIESGO - MAYORES DE 60 AÑOS 
La Organización Mundial de la Salud, indica que el riesgo de desarrollar síntomas peligrosos de COVID-19 puede aumentar en las 



personas mayores a sesenta años. 
Desde la Organización, informamos de esta situación, que es de público conocimiento y sugerimos postergar la participación de corredores que 
se encuentren dentro de este grupo. 
No obstante esta sugerencia, aquellos que decidan participar deberán completar los deslindes y declaraciones juradas pertinentes. 
En caso de optar por no participar, aquellas personas ya inscriptas deberán contactar a la Organización, quienes le brindarán mayor información. 
Contacto: maratonrioparana@gmail.com 
 

ENTREGA DE KITS / ACREDITACIÓN AL EVENTO 
La entrega de kits se realizará en lugar a confirmar, los días viernes 19 y sábado 20 de Agosto de 2022 en el horario de 14:00: a 21:00hs 
(NO SE ENTREGARÁN KITS FUERA DEL HORARIO Y DIA SELECCIONADO. SIN EXCEPCION.) 
El kit de corredor consistirá en una remera recordatoria, el número oficial de identificación, que deberá ser prendido en el pecho de la remera y 
el chip para toma de tiempos. 

EL KIT INCLUYE: 
• DERECHO A PARTICIPACIÓN 
• NÚMERO DE DORSAL DE USO OBLIGATORIO* CHIP RETORNABLE DE USO OBLIGATORIO 
• SEGURO DEL ATLETA 
• 4 AMBULANCIAS PARA ASITENCIA MÉDICA 
• HIDRATACIÓN 
• FRUTAS  
• REMERA DE LA MARATÓN 
• COLECTIVO PARA TRASLADO DE CORREDORES DEL INTERCAMBIO DE POSTA 
• SERVICIO DE MASAJES (EXCLUSIVO PARA CORREDORES) EN LA LLEGADA 
 

DOCUMENTACION 
Kit retirado por el titular 
debes traer: 
Deslinde firmado por el titular  
DNI del titular 
Certificado de apto médico obligatorio. (El mismo tiene validez de un año a la fecha que fue expedido por el profesional) 
 
Kit retirado por un tercero 
deberá traer: 
Deslinde firmado por el titular  
Fotocopia DNI del titular 
Fotocopia DNI de quien retira 
Certificado de apto médico obligatorio. (El mismo tiene validez de un año a la fecha que fuera expedido por el profesional) 
 

CERTIFICADO MEDICO OBLIGATORIO 
Los atletas deberán presentar sin excepción CERTIFICADO DE APTITUD FISICA OBLIGATORIO (apto médico) firmado por profesional médico 
matriculado. (Original y copia). 
 

MEDALLAS 
La medalla finisher será entregada en el sector de llegada por personal del staff. Una vez entregada deberán abandonar el sector, a fin de evitar 
aglomeraciones. 
 

PARQUE CERRADO DE LARGADA 
Los participantes deben presentarse al sector de PARQUE CERRADO de 6:30 a 7:15 
 
Únicamente podrán ingresar aquellos que estén debidamente inscriptos, exhibiendo al personal del staff su dorsal del evento. 
 
No será necesario el uso de tapabocas durante la práctica de la carrera, pero si es obligatorio su uso en el acceso a parque cerrado, zona de 
espera, durante la largada y luego de cruzar el arco de llegada en todo momento. 
 
No se debe salivar durante el desarrollo de la carrera ni en el sector de largada /llegada. 
 
El horario de CIERRE AL PARQUE CERRADO será a las 7:15hs. A partir de ese momento ningún corredor podrá cruzar por el arco de largada. 
 
Está prohibido que los participantes inscriptos realicen el recorrido con acompañantes, menores, animales, cochecitos de bebes, etc (salvo las 
Categorías No Vidente y Atletismo Asistido). No se podrán utilizar bicicletas, patines, motovehículos, etc en ningún tramo del circuito. – Los únicos 
autorizados para acompañar con bicicletas a los corredores son miembros del STAFF identificados con remeras del evento y chalecos reflectivos. 
El incumplimiento de esta medida será causal de descalificación inmediata al corredor por parte de la organización del evento. 
 
 
CATEGORIAS 



Categoría por edades para Convencional 42KM (DAMAS/CABALLEROS): 
42Km - Damas y caballeros de 16 a 19 años; 
42Km - Damas y caballeros de 20 a 24 años; 
42Km - Damas y caballeros de 25 a 29 años; 
42Km - Damas y caballeros de 30 a 34 años; 
42Km - Damas y caballeros de 35 a 39 años; 
42Km - Damas y caballeros de 40 a 44 años; 
42Km - Damas y caballeros de 45 a 49 años; 
42Km - Damas y caballeros de 50 a 54 años; 
42Km - Damas y caballeros de 55 a 59 años; 
42Km - Damas y caballeros de 60 a 64 años; 
42Km - Damas y caballeros de 65 a 69 años; 
42Km - Damas y caballeros de 70 años a más; 
Teams 21 Km + 21 Km masculinos  
Teams 21 Km + 21 Km femeninos 
Teams 21 Km + 21 Km mixtos 
Modalidad Silla de Ruedas Masculino 
Modalidad Silla de Ruedas Femenino 
 
Categorías Atletas No Videntes y Atletismo Asistido (participativa, sin premiación): Empresas sponsors del evento entregaran regalos en 
reconocimiento a su participación al Maratón de 42Km. 
 

PREMIACION 42Km: 
Se entregarán medallas FINISHER a todos los participantes que arriben a la meta. 
Se premiará en 42km Convencionales GENERALES (DAMAS Y CABALLEROS) del 1º al 3º puesto (acumulativo). 
Se premiará en 42km Convencionales (DAMAS Y CABALLEROS) por categoría del 1º al 3º puesto. 
Se premiará del 1ro al 5to Categoría General por equipo (Teams) (DAMAS /CABALLEROS / MIXTOS) a carrera con posta 21K +21K 
Modalidad Sillas de Ruedas GENERAL (DAMAS Y CABALLEROS) del 1º al 3º puesto 
 
Aclaración: Categorías Atletas No Videntes y Atletismo Asistido (participativa, sin premiación): Empresas sponsors del evento entregaran regalos 
en reconocimiento a su participación al Maratón de 42Km. 
 

IMPORTANTE - USO DEL NÚMERO DE CORREDOR 
El día del evento los participantes deberán exhibir el número de corredor en el frente de la remera Es obligatorio durante toda la competencia, y 
el mismo debe estar colocado únicamente en el pecho. El dorsal es único, personal e intransferible. 
 
No uses una bolsa, el dorsal no se arruina con el agua o transpiración. No lo cubras con prendas de vestir 
No lo uses en cinturones de hidratación o porta dorsales. 
Al cruzar el arco de llegada, no cubras el número de corredor al apagar tu reloj 
 
CORREDORRES SIN IDENTIFICACIÓN 
Todos aquellos corredores que no expongan el número de corredor oficial de la competencia, serán retirados en el momento de la largada, 
durante el recorrido y en el sector de llegada. 
Se realizarán estrictos controles a los corredores que suplanten el dorsal por otro que no sea el oficial del evento y con aquellos que no cuenten 
con el número de corredor. 
 

EDAD MÍNIMA 
Los participantes deberán tener 16 años cumplidos el día de la competencia. En el caso que la participante sea menor a esta edad, al momento 
de solicitar la entrega del kit, el menor deberá presentar una autorización y el deslinde de responsabilidad debidamente firmada por su padre, 
madre o tutor, de lo contrario no se aceptará su participación. Los participantes de 18 años en adelante deberán firmar en forma personal el 
deslinde de responsabilidad. Es obligación de los interesados, presentar el documento de identidad cuando la Organización lo solicite. 

 
CLASIFICACIÓN 
 
Para la clasificación se usará un sistema automático de cronometraje mediante un chip identificador que el corredor deberá llevar durante toda 
la carrera, de la forma en que le sea indicado. Computadoras en la largada, llegada y otros puntos del circuito leerán el código del chip. 
 
El “tiempo oficial” (bruto) de cada corredor, será tomado desde que inicia la competencia (cuando el reloj comienza su marcha) hasta el momento 
de cruzar el arco de llegada. 
 
La clasificación se realizará en base al “tiempo oficial” que brinda este sistema. Es necesario aclarar que, dado que el sistema electrónico utilizado 
para la toma de tiempos tiene un porcentaje bajo de error, producto de la colisión entre frecuencias, es posible que algunas lecturas se pierdan. 
 
El corredor 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, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de toda responsabilidad a la Organización. 



 
Todo corredor que cruce la línea de llegada sin su chip no será registrado en los resultados oficiales.  
 
Controles en el circuito: Adicionalmente al sistema de chip mencionado anteriormente, contaremos con un control de ruta efectuado por PUESTOS 
DE FISCALIZADORES y banderilleros. De esta manera se podrá detectar cualquier fraude y descalificar a quien incurriera en falta. 
 

DEVOLUCION DE CHIPS: 
La devolución de chips es obligatoria. Dentro de la zona delimitada a tal efecto en la llegada, habrá un sector donde el atleta deberá canjear el 
chip por la medalla finishers.  
 
En caso que el atleta no pueda participar del evento o devuelva el chip luego de terminado el evento, deberá ponerse en contacto con 
info@laptime.com.ar 
 
 

TIEMPO LIMITE DE RECORRIDO POR DISTANCIAS 
Tiempo límite para completar los 21Km: 3 horas 
Tiempo límite a los 42Km: 6:00hs  
 

CIRCUITO 
El circuito queda sujeto a ser cambiado en caso de fuerza mayor, pero manteniendo, de ser posible, los 42.195 mts. 

 

 

SERVICIOS PARA EL CORREDOR SEGÚN PROTOCOLO COVID-19 
GUARDARROPAS 
Este evento CONTARÁ con servicio de guardarropas, únicamente para los participantes que estén debidamente inscriptos y presenten el dorsal 
oficial del evento. Se instalará una carpa a 200 metros del sector de largada/llegada 
No se recomienda guardar objetos de valor (documentos, llaves, billeteras, etc.), dado que Fundación Manos Abiertas y Maratón Río Paraná, 
entidades organizadoras, no se responsabilizarán por la pérdida de objetos dejados en el Guardarropas. 
No se permite dejar bicicletas en el predio del Guardarropas. 
 
Solicitamos usar tapabocas y respetar la distancia de 2 metros en el momento de dejar y retirar sus pertenencias. 

 
ENTRADA EN CALOR 
Ningún participante podrá permanecer ni realizar la entrada en calor por delante de la línea de partida. El corredor que no respete esta indicación, 
será descalificado de la prueba sin previo aviso. 
 
LLEGADA 



Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá salir de la manga de forma rápida por razones de seguridad. En caso de que el corredor 
desee encontrarse con otro competidor deberá hacerlo fuera de la manga. Los corredores que no cumplan con esta indicación serán 
descalificados, además de poder quedar penalizados para futuras carreras. 
 
HIDRATACION 
Cada corredor recibirá hidratación / alimentación durante el recorrido y en el sector de llegada. 
En la llegada, los corredores deberán abandonar el lugar una vez que hayan finalizado el recorrido a fin de evitar la concentración de participantes. 
 
 
SANITARIOS 
Se dispondrán Sanitarios para los corredores en caso de necesidad. Estarán ubicados a 200 metros del sector de largada/llegada. Tanto en la 
ciudad de Corrientes cerca del parque cerrado, y en la ciudad de Resistencia en el puesto de cambio de postas. 
 
MARCACION 
El recorrido estará señalizado con cartelería en todas las distancias. 
 
SERVICIO MEDICO 
El evento contará con el servicio de 4 (cuatro) ambulancias y médicos para atender cualquier emergencia durante el período de la competencia. 
En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta que el participante ingrese al hospital 
más cercano al circuito de la carrera. La atención médica posterior está a cargo del participante, no resultando responsable el Organizador, ni los 
sponsors o auspiciantes de las consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica. 

 
SEGURO DE VIDA 
Cada participante oficialmente inscripto contará con un seguro de vida durante el período de la competencia. 

 

ESTACIONAMIENTO 
El evento no cuenta con servicio de estacionamiento y está prohibido estacionar en las calles donde se estará llevando a cabo la 
competencia. 

 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
Mo dejar/arrojar residuos (geles, bolsitas de agua, vasitos, botellas) en el trayecto, largada y llegada de la carrera. Se colocarán cajas con bolsas 
de residuos a 100 y 200 metros en el circuito para arrojar allí los residuos. 
 
CLIMA 
No se suspende por lluvias, salvo en caso que la organización considere que el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los 
participantes. 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
En caso de que “EL EVENTO” sea suspendido por causas de fuerza mayor o reglamentaciones privadas o públicas, o por actos de la naturaleza 
tales como pandemias, inundaciones, lluvias, huracanes, temblores, manifestaciones, movimientos armados, mítines o cualquier tipo de desorden 
civil y en la que el evento deba ser programado para una nueva fecha o bien cancelado definitivamente, el valor de la inscripción adquirida, 
incluyendo el costo de servicio de la ticketera, será válido para la fecha de la nueva programación del evento o bien en el caso de cancelación 
para ser utilizada en otro evento que la organización ofrecerá. La organización no realizara anulaciones o reintegros. Resultando posible, en caso 
de no poder asistir al nuevo evento en la fecha programada poder solicitar el cambio de titular de la inscripción, contactando a la organizadora 
del evento. 
 
La realización del evento está sujeta al contexto de público conocimiento COVID, a la legislación, normativa y protocolos vigentes a nivel municipal, 
provincial y nacional, siendo posible su suspensión. 
 
La organización se reserva el derecho de admisión y participación de los corredores. 
 
CASO FORTUITO - FUERZA MAYOR 
Producida alguna causal de caso fortuito o fuerza mayor que impida la realización del 2º Maratón Corrientes Chaco incluyendo bajo tal concepto 
suspensión o cancelación del evento por la situación sanitaria provocada por la Pandemia por “Coronavirus - Covid - 19”, la ORGANIZACION 
informa que no se hará devolución o reembolso de ningún importe abonado por los corredores. 
La Inscripción permanecerá vigente para participar en la misma edición en fecha reprogramada. 

 
Lo que no está permitido 
Cualquier actitud antideportiva de algún corredor durante todo el tiempo que dure el evento. 
Ningún corredor puede ser acompañado por ciclistas/motociclistas/automóviles de familiares o amigos. Cualquiera de estos casos puede generar 
un accidente, lastimando o poniendo en riesgo la salud de los atletas como así también empañando la carrera y el evento. Un corredor sólo podrá 



ser acompañado durante la carrera por alguien del staff, o personal de seguridad (policía o agente de tránsito).  
Los corredores tienen prohibido tirar paquetes de geles, o basura a la via pública durante la carrera. Buscamos la concientización de realizar 
carreras limpias.  
El incumplimiento de estos puntos obligará a los miembros de la organización MRP a identificar al corredor y a su inmediata descalificación. Dando 
aviso al siguiente puesto de hidratación para avisar al participante y comunicar de su sanción. 
No se permite de ninguna manera la transferencia/préstamo/intercambio de dorsales entre corredores. Realizar esto puede llevar a la 
descalificación al corredor. 
 
 
Organización Deportiva: Fundación Manos Abiertas – Sede Chaco y Maratón Río Paraná 

 


