
INSCRIPCIÓN

Desde lunes 2 de septiembre hasta el viernes 13 
de septiembre a las 19,30 hs, o hasta completar 
cupo. Los participantes que se inscriban en   
los  9k ó en los 2k, deberán completar un 
formulario de inscripción con todos los datos 
solicitados por la organización. 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
ON LINE

Cada participante debe ingresar al sitio 
WWW.MSM.GOV.AR  allí completa la solicitud 
de inscripción, la imprime y firma; presenta la 
misma el día sábado 14-9 de 10:00 a 13,00 y 
14,00 a 20:00Hs en el Salón Dorado de la Muni-
cipalidad (Sarmiento 1551, 1er Piso) retirando el 
presente reglamento y el kit de competencia 
(pechera y chip en 9k, pechera en 2k)

RESPONSABILIDADES
DEL PARTICIPANTE

Al inscribirse el participante acepta el presente 
reglamento y declara estar físicamente apto para 
correr el 9k competitivo o el 2 k participativo del 
Maratón San Miguel Arcángel.

El participante libera al Organizador del evento, a 
los sponsors y a la Municipalidad de San Miguel, 
por los daños que en su persona o bienes pueda 
sufrir por  motivo u ocasión de la competencia, 
asumiendo los riesgos que tiene la participación 
en la misma, sea con respecto a accidentes, inca-
pacidades, lesiones, robos, hurtos, o cualquier 
otro daño posible. renunciando en consecuencia 
a formular cualquier tipo de reclamo en contra de 
los mencionados.

2K PARTICIPATIVOS
Esta prueba está dirigida a toda la familia y el 
objetivo es llegar corriendo o caminado, no hay 
edad mínima para participar en los casos de los 
corredores menores de 16 años, la ficha deberá 
estar firmada por su padre, madre o tutor, de lo 
contrario no se aceptará su participación. Dado 
el carácter recreativo de la prueba no se realiza-
ra clasificación general ni tampoco por catego-
rías de edades, de este modo los corredores 
participaran sin chip en su número, dado que no 
se les tomará tiempo.

9K COMPETITIVOS
Esta prueba de carácter competitivo.  Los corre-
dores menores de 16 años completaran la ficha y  
deberá estar firmada por su padre, madre o 
tutor, de lo contrario no se aceptara su partici-
pación.

KIT DE COMPETENCIA
(RETIRA 14-9)

El kit de competencia, incluye, una pechera con 
el número de competencia con alfileres y un 
chip descartable insertado en la misma (en 2k 
no lleva chip), mas una remera de regalo que 
deberá retirarse el día de la prueba con la 
pechera que certifica la inscripción

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CON CHIPS 
Para la clasificación del Maratón San Miguel 
Arcángel 9k, se utilizará el sistema de clasifica-
ción con chips descartables (runners), es un 
sistema automático de cronometraje para carre-
ras, donde computadoras instaladas en sectores 
específicos del circuito leen el código de un chip 
transmisor que va insertado en la pechera del 
corredor, sus principal beneficio es dar el tiempo 
exacto (desde el disparo de largada, la clasifica-
ción se realizara exclusivamente en base el 
tiempo oficial que brinde este sistema. El circui-
to de la presente edición contempla ida y vuelta 
por un mismo recorrido, por tal razón habrá un 
puesto de control en la mitad del mismo que 
obliga a cada corredor a pasar por allí.

El número deberá colocarse en el pecho, de 
forma visible  desde el inicio  hasta finalizar la 
carrera.

ENTRADA EN CALOR Y LARGADA

Faltando 15´para la largada ningún participante   
deberá permanecer ni realizar la entrada en 
calor delante de la línea de partida, el corredor 

que no respete esta consigna será descalificado en 
la prueba sin previo aviso.

A las 8,45 hs. se pondrá en funcionamiento el siste-
ma de cronometraje con cuenta regresiva que se 
exhibirá hasta el disparo de partida a las 9,00 hs.

El corredor con el chip inserto en el numero  
deberá pasar por las alfombras ubicadas en la 
largada y la llegada y de no pasar por el  recorrido 
estipulado por este reglamento, no obtendrá su 
tiempo oficial, desligando a la organización de 
toda responsabilidad

      
CONTROLES DE RUTA
Adicionalmente al sistema de chips, en el recorrido 
habrá un estricto control de ruta efectuado por 
banderilleros y  personal de transito que de verifi-
car algún fraude procederá a la descalificación 
correspondiente.
     
CATEGORÍAS DAMAS Y CABALLEROS 9K
Edades cumplidas al 15 de septiembre del corriente año. 
         
Hasta 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60  a 64 años
65 en adelante
Silla de ruedas

PREMIOS
1 primero de competencia general (caballeros)
1 primero de competencia general (damas)
3 primeros de cada categoría (caballeros)
3  primeros de cada categoría (damas)
3 primeros Silla de ruedas 

RESULTADOS
Los resultados generales se anunciaran inmediata-
mente terminada la prueba y los de cada categoría 
se publicaran en la página oficial del municipio 
horas después de la finalización.

HIDRATACIÓN
Habrá puestos de hidratación en el km 4, 5 y en la 
llegada

SERVICIO MÉDICO
Servicio médico  acompañara todo el recorrido.
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NO SE SUSPENDE POR LLUVIA
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