
MARATON TERMINAL ZARATE 2018 

Integración 3km 

Competitiva 10 km  

Domingo 16 de setiembre de 2018, 9:30 hs 

Costanera Sur Zárate 

FICHA TECNICA 

• Largada y llegada, ambas distancias en Costanera Sur Zárate. 

• La competencia de 10 KM comenzará a las 9:30 horas y el tiempo máximo de duración será 

de 1hora y 30 minutos cerrándose la llegada a las 11:00 horas; a partir de la misma se 

levantarán todos los puntos de control, quedando abierto el tránsito vehicular.  

• La carrera de carácter participativo, llamada de integración, sin límites de edad, de 3 KM 

comenzará al mismo horario y tendrá una duración máxima de 30 minutos y se largara detrás 

de la Competencia de 10km.en la misma podrán participar todos, se puede correr, caminar, 

rollear, mamas con sus hijos caminando, mamas y sus bebes en cochecitos, otros.  

CENTROS DE INSCRIPCION - ON LINE  

TERMINAL ZÁRATE 

A través de la web planers.com.ar, con link exclusivos empleados de Terminal Zárate, vigente 

desde las 0 hs del día 22 de agosto hasta las 12 hs del día 31 de agosto. A partir de que inicia 

la inscripción a la comunidad, los empleados pueden seguir inscribiéndose en función a los 

cupos disponibles. 

COMUNIDAD  

A través de la página web: http://www.planers.com.ar, completando cada apartado de la 

ficha de inscripción desde las 0 hs del día 1 de septiembre hasta las 12 hs del día viernes 14 de 

septiembre. 

COSTOS DE INSCRIPCION: 

Sin costo de inscripción.  

CUPOS: 

Total, ambas distancias:  1400 corredores. 

 INTEGRACION 3 KM: 500 CUPOS DISPONIBLES 

COMPETITIVA 10 KM: 900 CUPOS DISPONIBLES 

 



CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 

El cierre de la inscripción es el viernes 14 de septiembre (sin excepción) o hasta completar 

cupo de la carrera de 1400 corredores. 

NUMERO DORSAL 

Los números asignados a cada competidor (número de corredor o dorsal) son intransferibles, 
solo serán entregados al corredor en el momento de la inscripción. 
 
Los números deberán colocarse obligatoriamente en el bajo abdomen, de manera 
perfectamente visible, sin retocar, manipular, ni doblar. 
Aquellos que posean cinturón elástico porta-número, podrán usarlo sin problemas. 
  
MEDALLAS  

Se les entregara una medalla de finisher a todos los corredores, de 3 km y 10 km, que crucen la 

meta. 

 CHIP DEL CORREDOR EXCLUSIVO CARRERA DE 10K  

A cada corredor se le entregara un chip, que deberá ser colocado en el empeine de la zapatilla 

tal como lo indica el folleto que se le entrega en ese momento (solo 10 km) el mismo es 

intransferible, ya que cada chip esta asociado a los datos del atleta correspondiente. 

El corredor deberá entregar el chip una vez finalizado el maratón, en el momento que se le 

entrega la medalla de finisher, aquel atleta que no tenga el chip en el momento de la llegada, 

no se le entregará la medalla de finisher y deberá pagar la suma de $ 200 por extravío del 

mismo. 

 Si usted ha decidido no correr la carrera de 10km habiéndose anotado, le pedimos que 
por favor retire el chip y lo deposite en la urna con la leyenda “devolución chip” 

 Si Ud. No puede retirar su chip y lo hace un amigo, asegúrese que el chip que le entrega 
su amigo sea el que corresponda a sus datos, para esto podrá validar el mismo, el día 
de la competencia en la CARPA DE ACREDITACION.  
 
Correcto uso del chip  

 
 

REMERAS  

Es de uso OBLIGATORIO por parte de los competidores. No será clasificado aquellos corredores 

que no usen la remera del evento y obviamente no podrá obtener medalla de finisher, y/o 

premio alguno.  



En la carpa habrá muestras de los talles para que cada corredor elija su talle antes de solicitar 

su kit y así no entorpecer el normal desenvolvimiento de la entrega de kits. 

Una vez entregada la remera, la misma no tiene devolución por talle y las mismas serán sujetas 

a disponibilidad de estos. 

ENTREGA  

EMPLEADOS: 

Se llevará a cabo una preentrega de camisetas exclusiva para empleados en la Sala de 

Capacitación, el viernes 14 de septiembre ene l horario de 13:00 a 17:30hs. 

Asimismo, podrán retirarla en Costanera Sur Zárate los días sábado 15 de septiembre en el 

horario de 14:00 a 19:00hs y el domingo 16 de septiembre en el horario de 7:00 a 9:00hs. 

COMUNIDAD: 

La remera oficial de la carrera se entregará en Costanera Sur Zárate los días sábado 15 de 

septiembre en el horario de 14:00 a 19:00hs y el domingo 16 de septiembre  en el horario de 

7:00 a 9:00hs. 

DESCALIFICACION  

Serán descalificados todos los/las atletas que no lleven el número visible, no corran con la 

remera oficial, que den muestras de un comportamiento antideportivo o que no realicen el 

recorrido completo, en el cual habrá controles. Los controles serán fiscalizados por jueces 

contratados por la organización. 

CATEGORIAS - Carrera de 10KM 

Damas  

• Hasta 29 años  

 30 - 39 años 

 40 – 49 años 

 50 – 59 años 

 60 – 69 años 

 Mayores de 70 años 

 

Caballeros  

• Hasta 29 años  

• 30 - 39 años 

• 40 – 49 años 

• 50 – 59 años 

• 60 – 69 años 

• Mayores de 60 años 

 

 



PREMIOS – 10 KM  

Carrera de 10K 

 A los TRES primeros de la categoría general damas y caballeros , medallas y premio. 
 A los TRES primeros de la categoría  empleados damas y caballeros, medallas y  

premios. 
 A los TRES primeros de cada categoría  por edad de ambos sexos, medallas premios. 
 Medalla finisher para todos los participantes que cruzan la línea de llegada. 

SERVICIOS – 3 KM  

Los participantes de ambas carreras podrán participar de todos los servicios, una vez finalizada 

la misma.  

SERVICIO MEDICO  

• El servicio médico en ambulancias estará presente durante el desarrollo de la competencia.  

• Habrá un servicio de ambulancias con el Dr. Federico Fernandez Viña, Mat. N° 63942 con 

desfibriladores 

• Además, habrá un puesto de Cruz Roja Argentina 

• RECOMENDACIONES  

• La organización exigirá a todos los participantes de la carrera de 10km presentar su APTO 

MEDICO previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad 

deportiva de Maratón que pudiera desencadenar una MUERTE SUBITA. 

 Sugerimos los siguientes exámenes médicos que TODO CORREDOR DEBE HACER 1 VEZ AL 

AÑO DEPENDIENDO LA EDAD DE CADA UNO: 

1. ELECTROCARDIOGRAMA 

2. ECOCARDIOGRAMA 

3. EXAMEN CLINICO GENERAL 

APTO MEDICO 

Es obligación por LEY N° 139, la presentación de un apto médico para la prueba de actividades 

deportivas en carreras superiores a los 5 km podrá bajar de la web un modelo que deberá ser 

completado por su médico de chequeo deportivo, no quiere decir esto que cualquier certificado 

médico tiene validez para la organización 

ENTRADA EN CALOR  

Se delimitará el sector para que los atletas puedan realizar las actividades precompetitivas 

faltando 30 minutos para la largada. Ningún participante deberá 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.  

CONTROLES DE RUTA  

Habrá controles de ruta a lo largo del recorrido. Los atletas deberán respetar las marcaciones, 

en caso contrario serán descalificados. Todos lo kilómetros estarán marcados con carteles 

indicadores.  

RESULTADOS  

Los resultados estarán disponibles el lunes 17 de setiembre en: http://www.planers.com.ar 

RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE  

• Todos los participantes, por el hecho de participar, aceptan y firman el pliego de descargo de 

responsabilidades y protección de datos aceptando el presente reglamento. En caso de duda 

prevalecerá el criterio de la organización.  

• La organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta 

prueba pueda ocasionar un atleta, asimismo, a otras personas e incluso en el caso de que 

terceras personas causen daños al participante u organización.  

TRANSPORTES  

• La organización dispondrá de Transporte para recoger a los/las atletas que por alguna razón 

no deseen o no puedan seguir la carrera.  

• Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la organización. 

Queda totalmente prohibido seguir a los corredores/as en moto, bicicleta u otro vehículo 

teniendo orden expresa la policía de retirarlos del circuito, para evitar que produzcan cualquier 

accidente a los corredores/as.  

CORREDORES TERMINAL ZARATE 

Los corredores Terminal Zárate, corren en la categoría empleado, además de correr en la 

categoría de edad que les corresponde. El día de la carrera en la premiación será premiado 

primero como corredores de Terminal Zárate, y después en la categoría de edad que le 

corresponde. 

Todos los corredores deberán subir al podio a recibir sus premios, con la remera de la 

competencia. 

ENTREGA DE PREMIOS, ORGANIZACIÓN 

1. GENERALES - DAMAS Y CABALLEROS DEL 1º AL 3º - MAXIMAS AUTORIDADES. 

2. GENERALES EMPLEADOS - DAMAS Y CABALLEROS, 1º AL 3º - MAXIMAS AUTORIDADES 

3. CATEGORIAS POR EDADES AMBOS SEXOS - AUTORIDADES Y ORGANIZADORES 


