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“Homenaje Trayectoria Deportiva a Daniela Escalante” 

 

 

 
“Homenaje Trayectoria Deportiva a Mario Rodriguez”  

 

 

 
 

 

16 y 17 de Mayo de 2020 

Comodoro Rivadavia – Rada Tilly  
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Datos de la competencia 
Fecha         16 y 17 de Mayo del 2020 

Lugar         10 Km. en Comodoro Rivadavia 
                          Media Maratón en Rada Tilly (a 8 Km. de Comodoro Rivadavia) 

Organizador:     Asociación Comodorense de Atletas Máster 
Auspicia:           Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Municipalidad de Rada Tilly 
Órgano de Control: Confederación de Atletas Máster de la República Argentina 

Fiscaliza:     Jueces de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut 
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COMITÉ EJECUTIVO 

El Comité Ejecutivo será el máximo responsable del desarrollo del torneo. De él 

dependerán las comisiones técnicas, de logística, de finanzas y de prensa.  

COORDINADOR GENERAL 

El Coordinador General será el nexo entre las distintas comisiones y el Comité 

Ejecutivo. Además, será el encargado de organizar las actividades de las distintas 
comisiones. 

COMISIÓN TÉCNICA 

La Comisión Técnica tendrá a su cargo todo lo concerniente a los circuitos y la 
designación de los jueces y colaboradores. 

COMISIÓN DE LOGÍSTICA 

La Comisión de Logística tendrá bajo su órbita todo lo concerniente a la 

distribución del alojamiento, hidratación, audio y premiación  

COMISIÓN DE FINANZAS 

La Comisión de Finanzas será la encargada de la obtención de recursos, 

captación de patrocinadores, compras y control financiero en general. La 
misma estará presidida por la tesorera de la Asociación Comodorense de Atletas 
Máster. 

COMISIÓN DE PRENSA 

La Comisión de Prensa estará integrada por periodistas de distintos medios de la 
provincia. Será de su responsabilidad dar difusión de todo lo concerniente al torneo. 

Asimismo, será la encargada de confeccionar una publicación oficial del torneo. 



 

4 
 

EL ESCENARIO Y LA FECHA 

El Campeonato Nacional de Ruta de 10 y Media Maratón se llevará a cabo el 16 y 

17 de mayo en dos escenarios, el de 10 Km. será en la zona Norte de la Ciudad 
donde se encuentra uno de los Circuitos Certificados, y la Media Maratón se 
realizarán en la Villa Balnearia Rada Tilly a 8 Km. de la Ciudad de Comodoro 

Rivadavia 
 

ATLETAS 

Requisitos de participación 

Todos los atletas que participarán en el Campeonato Nacional de Ruta de 10 Km. 
y Media Maratón deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser Inscripto por su Institución  
b) No se aceptarán inscripciones en forma individual 

c) Podrán participar todo aquel atleta varón o mujer que cumpla 30 años al 
día de la competencia. 
 

Categorías Mujeres Color de Pantalón           Categorías Varones 

   

30 a 34 años Fucsia 30 a 34 años 

   

35 a 39 años Celeste 35 a 39 años 

   

40 a 44 años Blanco 40 a 44 años 

   

45 a 49 años Verde 45 a 49 años 

   

50 a 54 años Azul 50 a 54 años 

   

55 a 59 años Negro 55 a 59 años 

   

60 a 64 años Rojo 60 a 64 años 

   

65 a 69 años Amarillo 65 a 69 años 

   

70 a 74 años Gris 70 a 74 años 

   

75 a 79 años Azul Marino 75 a 79 años 
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En los Campeonatos Nacionales tanto de Pista como de Ruta se debe usar el color de 
pantalón reglamentario según la categoría, el no uso del mismo puede derivar en la 
descalificación del atleta 

 
 
 

Inscripciones: 

El cierre de inscripción será el 06 de mayo hasta las 20:00 hs. por mail a 

raflores1961@live.com.ar adjuntando la planilla de inscripción grupal. No se 

aceptan inscripciones individuales. 

 

Valor de la Inscripción: $ 600 

 

Ratificaciones y entrega de dorsales 

Las confirmaciones y entrega de dorsales se realizarán en el CEPTUR (Av. 
Irigoyen y Moreno) el viernes 15 de mayo de 17 a 20 hs. donde los delegados 

entregarán toda la documentación, (Planilla individual de inscripciones, copia del 
certificado medico actualizada al 1° Semestre del año y el pago de la totalidad de los 
atletas que figuren en la planilla grupal)  

RESULTADOS OFICIALES 

Los resultados oficiales de cada prueba serán anunciados inmediatamente por el 
altoparlante. Los resultados se considerarán oficiales desde el momento de su lectura 

por el locutor. 

PREMIACIÓN 

La organización se hará cargo de los siguientes premios: 

Medallas 

• Medalla Dorada de 100 mm para el ganador. 
• Medalla Plateada de 100 mm para el segundo lugar. 

• Medalla de Bronce de 100 mm para el tercer lugar. 
• Medallas Finisher de 60 mm para los 100 primeros de cada prueba 

FISCALIZACIÓN 

        La fiscalización estará a cargo de los Jueces de Atletismo (Oficiales Técnicos 

Nivel 1 IAAF) dependiente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut 
 


