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Descripción del evento 

Es una competencia de super adrenalina, sobre una distancia de 8KM en un circuito de 4KM donde se 
correrá por diferentes superficies, pista, pasto, asfalto, arena.  

Fiscaliza /organiza FAM (Federación Atletismo Metropolitana) 

Se realizarán 2 vueltas a este divertido recorrido. 

Fecha del evento 

10 de ABRIL de 2022 – 1º Largada 10:00 

Lugar del evento 

Parque Olímpico Ciudad de BA – Avenida Roca 5252 / CABA 

Cupo 

1.000 participantes 

Entrega de kits 

sábado a partir de las 8:00 de acuerdo al siguiente cronograma. 

Las acreditaciones se realizarán en el Parque Olímpico, AV. Coronel Roca 5252 / CABA 
 
CRONOGRAMA de acreditaciones y largadas: 
(las largadas se terminan de confirmar la semana de la carrera) 
 
▶️ CAT. 50 años en adelante // LARGADA 1 
        ACREDITACIONES 08:00 a 09:00 
        Horario LARGADA 10:00 
  
▶️ CAT.20 a 39 años // LARGADA 2 
        ACREDITACIONES 08:00 a 09:00 
        Horario LARGADA 11:00 
  
▶️ CAT. 40 a 49 años // LARGADA 3 
        ACREDITACIONES 09:00 a 09:30 
        Horario LARGADA 12:00 

Distancia del recorrido 

4Km marcado con cinta y personal del staff. 

Habrá una bicicleta de la organización cerrado cada manga de competencia. 

Modalidad del evento 

En principio se realizarán las largadas por categorías, los cuales serán llamados a la cámara de largada. 

Una vez finalizada cada carrera se largará la siguiente. 
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Categorías FEM//MASC 

A 20 a 24 años 

B 25 a 29 años 

C 30 a 34 años 

D 35 a 39 años 

E 40 a 44 años 

F 45 a 49 años 

G 50 a 54 años 

H 55 a 59 años 

I 60 a 64 años 

J 65 en adelante 

Premiación y medalla finisher  

Medallas finisher para todos los participantes y premios a los tres primeros de cada categoría. 

Copa Running Team 

Se premiará a los mejores Running Team de acuerdo las siguientes categorías. 

Running Team Hombres // Running Team Mujeres 

Se computarán los mejores 10 tiempos de cada Team tanto hombres como mujeres para clasificar en estas 
categorías. 

Además se premiará al Running Team que más inscriptos tenga. 

Tiempos y resultados 

Se publicarán los tiempos en las redes oficiales de Asics, FAM e ISSports. Y sus respectivas web 

www.webfam.com.ar, www.issrace.com.ar  y en www.issports.com.ar  

Forma de inscripción  

A través de www.issrace.com.ar/home/carreras 

Entrega de kit 

Cada participante deberá presentarse con su Apto Físico obligatorio, y comprobante de inscripción. Además 
deberá descargar desde www.issrace.com.ar el deslinde y traerlo firmado para retirar su KIT y acreditarse. 

Dicho Kit consta remera oficial, numero de competidor y chip. 
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Largadas 

Las largadas se realizan de acuerdo a las categorías. 

Estas largadas se organizan una vez cerrada la inscripción ya que allí se sabe que cantidad de participantes 
habrá en cada una de ellas. 

Competencia 

Se realizan 2 vueltas y los tres de cada categoría subirán al podio, donde recibirán medalla de dorada, 
plateada y bronce. 

Entrega de premios 

Una vez finalizadas todas las series, se realizará la entrega de premios en el mismo predio. 

Cronograma Largadas 

10:00  1º Batería  

11:00  2º Batería 

12:00  3º Batería  

13:00  Entrega de premios todas las categorías, 

14:00  Carreras  FAM  

 


