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Maratón nocturna 2020 - Información y Reglamento 

 
Guardarropas 
Se instalará una carpa en el sector de la largada/llegada para que los participantes con su Nº 
de dorsal puedan guardar sus pertenencias. No se recibirán objetos de valor (documentos, 
llaves, billeteras, etc.), dado que la empresa organizadora, no se responsabilizará por la 
pérdida de objetos dejados en el Guardarropas. 
No se permite dejar bicicletas en el predio del Guardarropas. 
 
Baños 
Se instalarán baños químicos en el sector de largada/ llegada. 
Hidratación 10km 
4 KM (Agua) 
8 KM (Agua) 
 
Servicio Médico 
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. 
 
Estacionamiento 
Está terminantemente prohibido estacionar en las calles donde se estará llevando a cabo la 
competencia. 
 
Controles de ruta 
Adicionalmente al sistema de chip mencionado anteriormente, contaremos con un estricto 
control de ruta efectuado por supervisores y banderilleros. De esta manera se podrá detectar 
cualquier fraude y descalificar a quien incurriera en falta. 
 
Clima 
NO SE SUSPENDE POR LLUVIA, SALVO EN CASO QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE 
QUE EL MAL TIEMPO PUEDA SER PELIGROSO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS 
PARTICIPANTES. 
TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN CONOCER Y RESPETAR EL REGLAMENTO DE LA 
PRUEBA. 
 
 
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, 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. 
 
Nombre y apellido: 
Firma: 
Fecha: 
Autorizo a la menor: 
Firma de Madre/ Padre o tutor: 
 
Organización Deportiva: Asociación Atlética Pergamino 

 


