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ASOCIACIÓN  JUJEÑA  DE  ATLETISMO  VETERANO 
“ VIRGEN  dE  LUJÁN ” 

Afiliada a C.A.V.R.A. – A.SU.D.A.VE. y W.M.A. – Personería Jurídica Nº 5001-G-98 

email:  virgenlujanjujuy@gmail.com - sitio web www.atletismojujuy.weebly.com 

 

 

XXVI Campeonato Nacional de Media Maratón – 
Homenaje a Miriam Moscoso 

XXV Campeonato Nacional de 10 km en Ruta 
Homenaje a Enrique Herrera 

 
Lugar: Ciudad de El Carmen - Jujuy. Largada en Plaza Domingo Teófilo Pérez (calle Belgrano casi 
esquina San Martín), próximo al Edificio Municipal.- 
 
Fecha: Sábado 26 de mayo de 2018.  
 

Programa: 
 

Día 25 de mayo de 2018  
17,00  a 18.15 Acreditación 
18,30 Charla técnica. 
 
Día 26 de mayo de 2018 
8,00 Concentración 
8,30 Acto de apertura 
9.30 Largada Campeonato Argentino de Media Maratón 
9,30 Largada Campeonato Argentino 10 Km en Ruta 
12,30 Premiación 
 

Auspiciantes: 
 

Municipalidad de El Carmen; 
Empresa Ledesma S.A.A.I. (Ingenio Ledesma); 
Gatorade; 
Secretaria de Turismo de la Provincia de Jujuy; 
Club Deportivo Luján 
…………… 
 

Circuitos: 

Circuito del Campeonato Argentino de Media Maratón: calle Belgrano casi esquina San Martín; calle 

Belgrano, Ruta Nacional N° 9, Ruta Provincial N° 62; Retorno por Ruta Provincial N° 62, Ruta 

Nacional N° 9, Avenida 9 de julio, calle Belgrano, llegada.- 
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Circuito del Campeonato Argentino de 10 Km en Ruta: calle Belgrano casi esquina San Martín; calle 

Belgrano, Ruta Nacional N° 9; Retorno por Ruta Nacional N° 9, calle Sarmiento (R.P. N° 42), Calle 

Rivadavia, calle Belgrano, llegada.- 

Largada y llegada: para ambos circuitos Plaza Domingo Teófilo Pérez, calle Belgrano casi esquina 

San Martín, proximo al Edificio Municipal.- 

  

Se adjunta Croquis de los circuitos.- 

Participan: 

Los atletas que reúnan los siguientes requisitos: 

 Tener como edad mínima 30 años cumplidos al día de la competencia, que determina la 

categoría. 

 Estar empadronado a una institución afiliada a la Confederación de Atletas Master de la 

República .Argentina 

 Estar inscripto a través de la institución que representa. 

 Tener el certificado médico de aptitud emitido en este año 2018; del cual la fotocopia deberá 

ser entregada adjunta a la planilla de inscripción individual, quedando el original en poder 

del Delegado presente en el Campeonato. 

 Deberá competir con la camiseta oficial de su Institución y pantalón o calza de color 

correspondiente a su categoría. 

 Llevar el número de competición prendido en el pecho. 

 

Inscripciones: 

La/s debe/n realizar los Directivos de la Institución participante mediante la Planilla de Inscripción 

Grupal on line a los mail: virgenlujanjujuy@gmail.com con conocimiento a Secretaria Técnica de 

C.A.M.R.A. sec.tcnica.cavra@gmail.com  

No pueden realizarse en forma individual.- 

Cierre de inscripción: sábado 19 de mayo, hasta horas 24:00 indefectiblemente. 

El Arancel por inscripción debe ser transferido a la cuenta cuyos datos se consignan.- 

Datos de la cuenta para el Depósito de los Inscriptos:  

 Banco Macro  

 Caja de Ahorro en $ N° 420000021168102   

 CBU: 2850200940000211681029  

 Titular: Martín José García Páez    

 
Una vez hecha la transferencia deberán enviar por email el comprobante de depósito a la Secretaria 

de la Asociación Sra. Rosa Mabel Achá, al correo oficial de la asociación 

virgenlujanjujuy@gmail.com ,  aclarando a que Institución corresponde, ese mismo comprobante lo 
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tendrá que presentar en forma conjunta con las planillas individuales, grupal y certificado médico 

para retirar los dorsales.- 

Arancel: 

Establecido por C.A.V.R.A. para los Campeonatos Nacionales: $ 300,00 (Pesos trescientos) por 

atleta. 

Categorías y color de pantalón: 

Las categorías vigentes son de edades quinquenales y el color reglamentario del pantalón es: 

 Mujeres y Varones de 30 a 34 años:   FUCSIA   

 Mujeres y Varones de 35 a 39 años:   CELESTE 

 Mujeres y Varones de 40 a 44 años:   BLANCO 

 Mujeres y Varones de 45 a 49 años:   VERDE   

 Mujeres y Varones de 50 a 54 años:   AZUL FRANCIA 

 Mujeres y Varones de 55 a 59 años:   NEGRO 

 Mujeres y Varones de 60 a 64 años:   ROJO 

 Mujeres y Varones de 65 a 69 años:   AMARILLO 

 Mujeres y Varones de 70 a 74 años:   GRIS  

 Mujeres y Varones de 75 a más:         AZUL MARINO 

 

Entrega de Dorsales: 

Los números dorsales se entregarán únicamente al Delegado de cada Institución participante, previo 

pago total de las inscripciones que figuren en la Planilla Grupal; quien también deberá presentar 

todas las Fichas de Inscripción individual, Formulario de deslinde de Responsabilidad firmadas por el 

atleta y Certificado Médico. Las entregas de kits de competición se realizarán el viernes 25/05/2018  

en la Sala Auditórium del Comedor Infantil, calle Coronel Arenas esquina Avenida 9 de julio (a 

media cuadra de la Terminal de Ómnibus), de 17,00  a 18,15 hs . 

Charla Técnica: 

Se realizará en la Sala Auditórium del Comedor Infantil, calle Coronel Arenas esquina Avenida 

9 de julio (a media cuadra de la Terminal de Ómnibus), a  hs 18,30.- 

Cámara de largada: 

En ambos Campeonatos se verificará obligatoriamente la Cámara de largada. Los atletas deben 

presentarse a la misma por categorías: se controlará el número de dorsal correspondiente y su 

correcta adhesión a la remera o camiseta; los colores de pantalones o calzas, no permitiéndose 

superponer los mencionados elementos de colores diferentes o que los mismos tengan vivos o 
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figuras que impidan la clara identificación del color correspondiente a cada categoría según la edad 

del atleta.- 

Acto Inaugural: 

El acto inaugural se realizará en la Plaza Domingo Teófilo Pérez (calle Belgrano esquina 

Rivadavia), frente al Edificio Municipal, el sábado 26 de mayo a hs 8,30; con la presencia de 

Autoridades Provinciales, Municipales e invitados especiales. Las delegaciones que desearan 

presentar sus abanderados, podrán hacerlo, previa presentación de la glosa de manos del 

Delegado, con los nombres de los portadores de los símbolos patrios y Bandera de la institución si la 

tuvieren.-  

Horario de las pruebas: 

La largada para ambas pruebas (Campeonato Argentino de Media Maratón y Campeonato Argentino 

de 10 km en Ruta), es simultánea y está prevista a hs 9,30.- 

Premios: 

Los resultados oficiales se darán a conocer a los Delegados, quienes serán los únicos autorizados a 

presentar algún reclamo, mediante el formulario correspondiente.- 

 Medalla dorada para los Campeones Nacionales de cada categoría en los dos 

Campeonatos tanto de Damas como de Caballeros. 

 Medalla plateada a los Sub Campeones Nacionales de cada categoría en los dos 

Campeonatos tanto de Damas como de Caballeros. 

 Medalla de bronce para el tercer puesto de cada categoría en los dos Campeonatos tanto de 

Damas como de Caballeros. 

 

Constancia de participación: 

Los Directivos de las entidades participantes deberán solicitar con la debida anticipación las 

“Constancias” para los atletas, las cuales le serán entregadas al Delegado el mismo día que retira 

los números dorsales.- 

Reclamos: 

Cualquier reclamo relacionado con los Campeonatos, deberá presentarse en el formulario 

correspondiente, firmado por el Delegado en nombre del atleta, no más de 30 minutos después de 

haberse anunciado oficialmente los resultados. El reclamo deberá ser acompañado por la suma de  

$ 600,00 (Pesos seiscientos). Quien presente un reclamo, recibirá una copia que contendrá la hora 

de recepción. El Jurado de Apelación responderá por escrito a la mayor brevedad posible y el 

resultado del reclamo se hará público. El depósito no será reembolsado si la reclamación es 

desestimada.- 
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Jurado de Apelación: 

El mismo estará compuesto por tres personas designadas por la organización y será la máxima 

instancia de protesta.- 

Acto de Premiación: 

El acto de premiación se realizará el mismo día sábado 26 de mayo, a hs. 12,30.- 

Consultas: 

Por cualquier consulta comunicarse con la Sra. Rosa Mabel Achá, Secretaria de la Asociación,  

celular: 0388-155091410  en el horario de 09:00 a 12:00 y 16:00 a 22:00,  

Email virgenlujanjujuy@gmail.com  // mgarciapaez@yahoo.com.ar  .- 
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