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REGLAMENTO 

Club Atlético Ñanduti organiza la “Corrida Cross Country” con una distancia de 8 Km, a llevarse a cabo el 
domingo 26 de febrero de 2017 a las 07:30 hs. por el predio de la Fundación Sirviendo al Paraguay – Itaugua, 
en un circuito de 2 kms, especialmente diagramado, siendo un circuito de tierra y césped, con obstáculos 
naturales, dentro de los bosques. 
 

Programa Horario 

07:30 8 km – Categorías 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 y mas 

07:30 4 km – Categoría 16-17 años (2000 – 2001) 

08:30  3 km – Categoría 14-15 años (2002 – 2003) 

08:55 2 km – Categoría 12-13 años (2004 – 2005) 

09:05 1200 mts – Categoría 10-11 años (2006 – 2007) 

09:15 800 mts – Categoría 8-9 años (2008 – 2009) 

09:25 600 mts – Categoría 6-7 años (2010 – 2011) 

 

1. INSCRIPCIONES: Las inscripciones serán a través: 
http://www.chronofactory.com/events/2017-02-cross-country 
 
2. COSTOS DE INSCRIPCIONES: G. 30.000 
 
3. CATEGORÍAS: Se habilitan las siguientes categorías: 8 kms (18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 

50-54, 55-59, 60 y mas), 4 km (16-17 años), 3 km (14-15 años), 2 km (12-13 años), 1200 mts (10-11 años), 800 

mts (8-9 años), 600 mts (6-7 años) 

 
 
4. CLASIFICACIÓN La clasificación oficial de los atletas se efectuará bajo el sistema de cronometraje, por lo 
tanto, todo atleta para ser clasificado deberá completar las vueltas en el circuito. El tiempo que se tomará para 
la clasificación general será tiempo disparo. Los reclamos podrán ser realizados dentro  de los 30 minutos  
después de la publicación de los resultados, en forma verbal por el atleta al Director de la Prueba o a quien la 
Organización designe para recibir las quejas, quien decidirá sobre la procedencia de las mismas. 
 
5. ENTREGA DE NÚMEROS: Se realizará en el día de la competencia desde las 06:00 hs hasta 15 minutos antes 
del inicio de la prueba. 
 
6. PREMIACIÓN, MEDALLAS: Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada categoría tanto femenino como 
masculino. 
Las premiaciones se realizarán en la medida que se vayan completando las categorías.  
 
7. FORMA DE ENTREGA DE PREMIOS: La ceremonia de premiación de los ganadores de la “Corrida Cross  
Country” se realizará 30 minutos después de finalizar la corrida, entregándose las medallas correspondientes  a 
los tres primeros atletas de la clasificación general masculino y femenino. 
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Será obligación esencial de los atletas que recibirán las medallas presentarse a la ceremonia de premiación con 
su remera de competición y número de competidor en el pecho y completamente visible, de manera que se 
destaque la marca del Sponsor. 
 
 
8. CIRCUITOS: Ver mapa en la web.: http://www.chronofactory.com /events/2017-02-cross-country 
 
9. MARCACIÓN Y SERVICIOS 

8.1. El circuito está delimitado con cinta en gran parte y en otras de forma natural. 
8.2. Se utilizará los sanitarios de la Fundación Sirviendo al Paraguay.  
8.3. Hidratación: se dispondrán de dos puestos de hidratación en los siguientes lugares: Largada/ 
llegada y  a los 1 km. 
8.3. Puesto Médico: 1 ambulancia en el punto del largada/llegada. 

 
10. FECHA: 26 de febrero de 2017, con horario de largada 07:30 hs. 
 
11. LUGAR DE LARGADA / LLEGADA: Fundación Sirviendo al Paraguay 
 
12. DURACIÓN MÁXIMA: La competencia comenzará a las 07:30 hs. y el tiempo máximo de 
duración será de 1 hora; la llegada se cerrará a las 08:30 hs, posterior a este horario, no se tomaran los 
tiempos, solo se registraran las llegadas. 
 
13. ENTRADA EN CALOR: Se podrá realizar libremente en todo el circuito hasta 10 minutos antes del inicio de 
la primera prueba. (8km) 
 
14. RESULTADOS: Los resultados se publicarán en el sitio 
http://www.chronofactory.com/events/ 2017-02-cross-country  de forma online. 


