
 

REGLAMENTO 

MEDIA MARATON 
DE LA CIUDAD DE MENDOZA 2021 

 

 
FECHA  
21  DE FEBRERO  DE 2021 

 

LUGAR 
MENDOZA 

 

HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO (PROTOCOLO SANITIZACION) 
DISTANCIA 21KM: presentarse 7:15 hs 

DISTANCIA 10KM: Presentarse 7:45 hs 

  

HORARIOS DE LARGADAS 
DISTANCIA 21KM: de 8:00 A 8:30 hs 

DISTANCIA 10KM: de 8:30 a 8:50 hs 

 

LARGADA / LLEGADA 
Parque Central de la Ciudad de MENDOZA 

 

DISTANCIA 
21KM / 10KM 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 
Hasta el día 18/02/2021, o hasta agotar cupos.  

 

COSTO DE INSCRIPCIONES 
Distancias de 21km y 10km,  hasta el 18/12/2021: $ 1500 + Costo de Servicio 

 

FORMAS DE PAGO 
Sistema de inscripción on-line, abonando a través de Rapipago/Pago Fácil/Tarjetas de Crédito. 

 

ATLETAS CON DISCAPACIDAD 
Todos los Atletas con discapacidad (silla de ruedas, no videntes, otras discapacidades) contarán con el beneficio del 50% de descuento 

sobre el valor de la inscripción. Solicitar código de descuento  a info@sportsfacilities.com.ar  
 

Los acompañantes de los atletas no videntes podrán partir del punto de largada y utilizar el puesto de hidratación de llegada. No 

contaran con la remera oficial del evento ni la medalla finisher. 

 

ATLETISMO ASISTIDO 
Los participantes de esta categoría contaran con el cupo 100% liberado. Solicitar código de descuento a: info@sportsfacilities.com.ar 
 y por cada participante en esta categoría únicamente podrá inscribirse 1 acompañante.  

 



 

ATLETAS ELITE (SOLO EN LA DISTANCIA 21KM) 
La organización definirá a su criterio un listado de atletas “ELITE” de acuerdo a sus marcas establecidas.  

Caballeros: hasta 1hs 13 min (21km) 

Damas: hasta 1hs 25 min (21km) 

 
Los mismos deberán presentarse a las 7:15hs en el acceso de parque cerrado y largan en la primera tanda de acuerdo al director de la 

organización.  Solicitar n° de Elite a: info@mediamaratondemendoza.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: info@mediamaratondemendoza.com 

 

 

ENTREGA DE KITS / ACREDITACIÓN AL EVENTO 
La entrega de kits se realizará en el espacio la Báscula, dela nave cultural. Dirección España 2110, Mendoza Capital, los 

días Viernes 19 y sábado 20 de febrero de 2021 en el horario de 10:00: a 19:00. 

NO SE ENTREGARÁN KITS FUERA DEL HORARIO Y DIA SELECCIONADO. SIN EXCEPCION. 

 

DOCUMENTACION 
Kit retirado por el titular 

Si retiras tu propio kit debes traer: 

- Voucher SporTick (Descargar desde www.sportick.com.ar/inscripcion) 

- Deslinde firmado por el titular (Deslinde incluido en el Voucher SporTick) 

- Declaración Jurada  

- DNI del titular 

 

Kit retirado por un tercero 

Si envías a alguien retirar tu kit, deberá traer: 

- Voucher SporTick (Descargar desde www.sportick.com.ar/inscripcion) 

- Deslinde firmado por el titular (Deslinde incluido en el Voucher SporTick) 

- Declaración Jurada  

- Fotocopia DNI del titular 

- Fotocopia DNI de quien retira 

 

REMERAS 
La elección del talle de la remera está sujeta a stock disponible al momento de la inscripción. 

La remera entregada corresponde a la edición 2020. 

 

MEDALLAS 
La medalla finisher será entregada en el sector de llegada por los colaboradores. Una vez entregas deberán  abandonar el sector, a fin 

de evitar aglomeraciones. 

La medalla entregada corresponde a la edición 2020. 

 

 

 

 

mailto:info@mediamaratondemendoza.com
mailto:info@mediamaratondemendoza.com
http://www.sportick.com.ar/inscripcion


 

 

PARQUE CERRADO DE LARGADA 
Cada participante deberá presentarse según el horario indicado el apartado “HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO” 

 

Únicamente podrán ingresar aquellos que estén debidamente inscriptos, exhibiendo al personal de seguridad el 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.  

 

La organización proveerá dentro del kits un buff, para que cada corredor cumpla con el protocolo.  

 

No se debe salivar durante el desarrollo de la carrera ni en el sector de largada /llegada. 

 

 

 

 

 

INGRESO AL PARQUE CERRADO 
 
Para el ingreso al parque cerrado se tomará la temperatura de los corredores con un termómetro digital, debiendo tanto el corredor 
como el personal a cargo de la tarea, utilizar en todo momento el tapabocas, siendo OBLIGATORIO EL USO del mismo.  
 

Cada participante deberá presentarse según el horario indicado el apartado “HORARIOS ACCESO PARQUE CERRADO” 

 

El horario de CIERRE AL PARQUE CERRADO será a las 8:50.  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 B1 y Atletismo Asistido). No se podrán utilizar bicicletas, patines etc en ningún tramo del circuito. – 

 

 

 

 

PREMIACION Y CATEGORIAS  
Solo se premiara  la Categoría Convencional (DAMAS Y CABALLEROS) de las distancias de 21km y 10km, así como también el  PREMIO 
ESPECIAL para el RECORD DEL CIRCUITO en los 21k (DAMA Y CABALLERO) en caso de ser logrado.  
 
 
Los premios logrados en las categorías por edades serán entregados en la Municipalidad de Mendoza en horario y fecha a convenir.  
 

 

Categoría Convencional (DAMAS/CABALLEROS) 

Se entregarán premios a los siguientes puestos:  

• 1º puesto  

• 2º puesto   

• 3º puesto   

 

Categoría por edades para Convencional (DAMAS/CABALLEROS) 

Se entregarán premios a los siguientes puestos: • 1º puesto / • 2º puesto  / • 3º puesto   

• Cat “A” 18 a 20 años 

• Cat “B” 21 a 25 años 

• Cat “C” 26 a 30 años 

• Cat “D” 31 a 35 años 

• Cat “E” 36 a 40 años 

• Cat “F” 41 a 45 años 

• Cat “F” 46 a 50 años 



 

• Cat “G” 51 a 55 años 

• Cat “H” 56 a 60 años 

• Cat “I” 61 a 65 años 

• Cat “J” 66 a 70 años 

• Cat “I” 71 a 99 años 

 

 

PREMIOS EN EFECTIVO para la categoría 21K distancia Media Maratón 

CATEGORIA CONVENCIONAL DAMAS /CABALLEROS 
1º puesto trofeo + $50.000 
2º puesto trofeo + $30.000 
3º puesto trofeo + $15.000  
PREMIO ESPECIAL para el RECORD DEL CIRCUITO en los 21k 
Habrá un premio especial de $ 40.000, para la categoría general de la distancia de 21k que logré el récord del circuito y que hasta la 
fecha fue logrado en el año 2019 por:  
Categoría hombres Juan Molina, tiempo 01:06:09 
Categoría mujeres María Luz Tesuri, tiempo 01:17:10 
 
El o la atleta que reciba el día de la premiación, en dinero, trofeo o medalla y que, posteriormente, los resultados de los exámenes anti-
doping fueren positivos o pesare sobre ellos una suspensión o condena por infracción anterior a dichas normas, el o la atleta estará 
obligado a devolver tales trofeos. Asimismo aquellos que no hubieran completado el circuito total en forma adecuada.La decisión de los 
premios y el sorteo son inapelables.  

 

 

 

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 

 

TROQUELES: 

El número de corredor puede disponer de diferentes troqueles que permiten acceder a distintos sectores exclusivos del evento y/o 

hacer uso de servicios. Los troqueles deben ser entregados o exhibidos por los participantes a nuestro personal al momento que se lo 

requieran. 

 

 

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 realizaran 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 17 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  
Disponible a partir 23/02/2021 
  
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” (neto) será tomado desde que cada corredor cruce el arco de largada hasta el momento de cruzar el arco de  

Llegada.   
  
A su vez, se brindará información adicional con el “tiempo bruto” el cual el referencial y no clasificatorio, y se toma desde el inicio de la 

competencia hasta el momento en que cada corredor cruza 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. Esta cláusula es inapelable.  
  
Controles en el circuito: Adicionalmente al sistema de chip mencionado anteriormente, contaremos con un control de ruta efectuado 

por supervisores y banderilleros. De esta manera se podrá detectar cualquier fraude y descalificar a quien incurriera en falta.  
 

 

 

 

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 recibirán objetos de valor (documentos, llaves, billeteras, etc.), dado que Fundación Filipides, empresa 
organizadora, no se responsabilizará 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 (agua) durante el recorrido y en  el sector de llegada. Los participantes deberán acercarse a los 

piletones ubicados en el área de hidratación y deberán tomar únicamente una botella. 



 

En la llegada, los corredores deberán abandonar el lugar una vez que hayan finalizado el recorrido a fin de evitar la concentración de 

participantes. 

 

PUESTOS: 

21KM :  

KM5 

KM10 

KM15 

KM19 

LLEGADA 

 

10KM: 

KM5 

KM8 

LLEGADA 

 

SANITARIOS 
Se dispondrán Sanitarios para los corredores en caso de necesidad. Estarán ubicados a 200 metros del sector de largada/llegada. 

Además el parque Central cuenta con un núcleo de sanitarios que podrán ser utilizados.-  

 

MARCACION  
El recorrido estará señalizado con cartelería 

 

SERVICIO MEDICO 
El evento contará con el servicio de 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. 

 

SEGURO COVID -19 

El corredor puede acceder a tener un SEGURO COVID-19, de manera opcional y a costo adicional  a la inscripción.  

Asistencias ante diagnóstico positivo de COVID 19     

PRESTACIONES CUBIERTAS 

•Reembolso del monto total de la inscripción a la maratón: hasta $ 1.500 

•Cobertura ante internación: tope total de cobertura $ 200.000 

•Gastos de Estadía en caso de reposo forzoso: Hasta $ 750 por día (por un total máximo de 5 días) 

Requisitos: 

•Diagnóstico por Covid positivo hasta 10 días antes de la fecha de la maratón y hasta 48 hs después. 

Funcionamiento: 

• La cobertura se activa sólo con la presentación de un diagnóstico positivo de COVID, del corredor. 

• En caso de diagnóstico positivo, el corredor deberá comunicarse al 0800 de Europa, indicar su DNI, apellido y nombre. 

Los operadores le indicarán el circuito a seguir. 
Empresa  prestadora:  Europ Assistance 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 
La tarea más importante que tenemos es llevar a cabo entre los participantes, el público y la organización, es la de cuidar el medio 

ambiente y no dejar residuos en el trayecto, largada y llegada de la carrera. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
• Efectuar una adecuada planificación del entrenamiento. 

• Buen descanso el día previo a la prueba.  

• No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.  

• Recordar la importancia de realizar el precalentamiento. 

• Procurar una adecuada dieta los días previos a la prueba (rica en hidratos de carbono y poca grasa). 

• Se recomienda no utilizar transporte público, movilizarse a pie, en bicicleta, para prevalecer los medios que generen bajo impacto de 

la huella de carbono 

• Usar barbijo 
• Lavarte las manos con frecuencia 
• Mantener una distancia mínima de dos metros con los otros 
• No compartas vasos, cubiertos, ni utensilios con otros 
• Tose y estornude en el pliegue del codo 
 

 

 

 

 

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.  

 

 

INFORMACION ADICIONAL 
 https://mediamaratondemendoza.com/ 
info@mediamaratondemendoza.com 
info@fundacionfilipides.org 
Whatsapp: + 549261 721 1478 

 

 

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. 

https://mediamaratondemendoza.com/
mailto:info@mediamaratondemendoza.com
mailto:info@fundacionfilipides.org


 

Si el evento se vuelve a cancelar por fuerza mayor, la organización entregará a cada corredor su medalla, bolsa kit y medalla y dorsal, 

dando por concluido definitivamente los compromisos y obligaciones que la organización tenia para con los inscriptos en relación al 

evento postergado en el año 2020 y 2021 potencialmente. No habiendo más reclamos por hacer por parte de los inscriptos 

 

 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 de la Carrera Media Maratón Ciudad de 
Mendoza 2021, incluyendo bajo tal concepto, una nueva 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 tanto por el evento del año 2020 o 2021. 

 

En este caso, y por expreso pedido de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza,  la FUNDACION se obliga a hacer entrega 
a los corredores inscriptos, del kit de participación: remera, dorsal con chip, medalla y bolsa de kit. 

Ocurrido este supuesto, ningún corredor tendrá  nada más que reclamar a la organización, rescindiendo automáticamente 
los derechos del corredor por lo abonado tanto para el evento del año 2020 o 2021. 
 

AUSENCIA EN EL EVENTO 
En caso de ausencia del participante a la competencia, la Organización no reintegrará las sumas abonadas en concepto de inscripción. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE 
Al inscribirse el participante acepta este reglamento, deberá completar la ficha de inscripción y deberá firmar el siguiente texto de 

responsabilidades del participante:  

Declaro estar médicamente apto y adecuadamente entrenado para participar de esta prueba. Aceptaré cualquier decisión de un oficial 

de la carrera relativa a mi capacidad de completar con seguridad la prueba. Asumo todos los riesgos asociados con participar en esta 

carrera incluyendo, pero no limitado a caídas, contacto con los participantes, las consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o 

humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino, y manifiesto que todos los riesgos son conocidos y apreciados por mí. Habiendo 

leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando su aceptación en participar en la carrera, yo, en mi nombre y el de 

cualquier persona que actúe en mi representación, asumo total y personal responsabilidad por mi salud y seguridad, y libero a los 

organizadores de la prueba, Sportsfacilities SRL, Fundación Filipides, voluntarios, empresas contratadas o vinculadas, sponsors y 

auspiciantes, sus representantes y sucesores de todo reclamo y/o responsabilidad, de cualquier tipo (incluyendo y no limitado a, daños 

por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mis derechohabientes) que 

surja con motivo o en ocasión de mi participación en este evento, aún cuando dicha responsabilidad pueda surgir por negligencia o 

culposidad de parte de las personas físicas o jurídicas nombradas en esta declaración, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto 

que pudiera sufrir durante la competencia. Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar fechas sin previo aviso, incluso 

incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. Autorizo a la 

organización y sponsors al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro tipo de registro de este evento para 

cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna. Acepto y entiendo el reglamento de este evento y cumplo bajo mi firma 

todos los requisitos básicos y obligatorios para el retiro del kit. Al aceptar el reglamento tomo conocimiento y acepto voluntariamente y 

comprendo que los talles de remeras están sujetos al stock disponibles al momento de la inscripción. 

Jueces de la prueba y la Organización se reservan la facultad de descalificar al infractor que, comprobada cualquier irregularidad por 

algún corredor; no lleven visible su dorsal, lo manipule y/o lo ceda a otro, altere los datos facilitados a la Organización o al Director 

Técnico de la Carrera con respecto a lo que figuren en su DNI, no completar el recorrido completo, manifieste un mal estado físico, no 

facilite a la Organización la documentación que se le requiera, incumpla cualquier otra norma 

 
La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que los participantes en esta prueba puedan sufrir o 
causar a terceros, si bien dispone de un Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba. 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente Reglamento y el Pliego de Descargo de 
Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la 
Media Maratón Ciudad de Mendoza. Además, eximo de toda responsabilidad a la Organización, patrocinadores u otras instituciones 
participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde 
ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo 
posible con la Organización, para evitar accidentes personales. 



 

No obstante, la organización recomienda ESPECIALMENTE a los corredores someterse a un reconocimiento médico previo a la prueba, 
aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva 
A efectos de notificación todo corredor inscrito autoriza como medio de notificación legal el correo electrónico o móvil, y cualquier otra 
aplicación móvil o web (como WhatsApp, Line, Telegram, etc). 

 
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la Media Maratón Ciudad de Mendoza 
para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier 
dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa y gratuita a la entidades señaladas 
más arriba el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la 
categoría, la marca deportiva realizada y su imagen. 
La Organización no será responsable ni estará obligada a hacer devolución del valor de la inscripción en caso de ocurrir un caso fortuito 
o fuerza mayor que impida la realización del evento a que se refieren estas Bases. Si por decisión de la autoridad, como la Transportes y 
Telecomunicaciones, Gobierno, Intendencia o cualquier municipalidad, o por otras razones o circunstancias que obliguen a la 
Organización, o sea ésta obligada cancelar el evento, ésta no tendrá responsabilidad alguna quedando desde luego autorizada para 
retener la o las sumas pagadas por concepto de inscripción a que se refiere este artículo 4. Si por decisión de la autoridad la 
Organización se ve obligada a postergar, cancelar o modificar cualquiera de los tres circuitos del evento y/o trasladar el lugar de partida 
o meta, o el lugar de prestación de los servicios, la Organización asumirá la obligación de re-agendar la realización del evento a que 
refieren estas bases cuando se ordene la postergación o cancelación del evento; y a modificar el circuito respectivo e instalar la partida 
o meta en un lugar alternativo de la nueva ubicación. La Organización tampoco será responsable ni estará obligada a hacer devolución 
del valor de la inscripción en caso de modificar, alterar o cambiar el lugar de la partida y/o meta, los circuitos o recorridos. 
Grupos de riesgo . 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  podrán hacerlo, firmando este deslinde y desligando de toda 

responsabilidad a la organización de la carrera.  

 
 

Nombre y apellido: 

Firma: 

Fecha: 

 

Autorizo a la menor: 

Firma de Madre/ Padre o tutor: 

 

 

Organización Deportiva:   FUNDACION FILIPIDES.  

 

 


