
agosto inclusive .El pago será confirmado a su correo electrónico dentro de las 72 hs. 
de haberlo efectuado. En caso contrario, se solicita realizar la consulta correspondien-
te a secretariadeportescelp@hotmail.com

NOTAS:
· No se entregarán kits el día de la carrera.
· Cupos: No se inscribirá el día de la carrera. Sólo una vez efectuado el pago se consi-
dera inscripto en la carrera.

NÚMEROS DE CORREDOR
El número con el que cada participante competirá estará impreso y será entregado al 
corredor o tercero al momento de la inscripción. El día del evento los corredores 
deberán exhibir dicho número sobre la remera de la carrera. El número es intransferi-
ble, se recomienda el buen cuidado del número hasta el día de la competencia.

Pérdida de números: Es responsabilidad del corredor guardar su número hasta el día 
de la carrera y no extraviarlo. No se repondrán números en caso de pérdida.

ENTREGA DE KIT
Se realizará los días 19 y 20 de Agosto de 2016 en las instalaciones del Estadio de 1 y 
55 en una carpa destinada a tal fin.

REMERAS DE COMPETENCIA
Todos los inscriptos en la prueba competitiva (11 km) recibirán una remera oficial.

KIT DE CORREDOR
Junto con la remera recibirán un kit de corredor, todos los inscriptos hasta 6000.

HIDRATACIÓN
Habrá puestos de hidratación en el recorrido y en la llegada.

MEDALLA FINISHER
A todos los participantes que crucen la meta, se les dará una medalla finisher. 

CATEGORIAS Y PREMIOS

11K 
· De 18 a 24 años Damas y Caballeros.
· De 25 a 29 años Damas y Caballeros.
· De 30 a 34 años Damas y Caballeros.
· De 35 a 39 años Damas y Caballeros.
· De 40 a 44 años Damas y Caballeros.
· De 45 a 49 años Damas y Caballeros.
· De 50 a 54 años Damas y Caballeros.

FECHA: domingo 28 de agosto 2016. 
LUGAR: Calle 1 y 57, La Plata.
HORARIO DE LARGADA: 8:45 hs. 
DISTANCIA: 11km competitivos – 3km participativa

INSCRIPCIÓN
Cupos: limitados 6000 participantes en total en ambos trayectos. Una vez finalizada la 
fecha tope de inscripción, no se recibirán solicitudes de ninguna índole. NO se inscri-
birá el día de la carrera.
Inicio de Inscripción: 23 de Junio, finalización 22 de Agosto.
Costo de Inscripción: 
11k $350 por participante (incluye remera técnica y Kit de Corredor), $400 a partir del 
15 de julio. 
3k $200 por participante, $250 a partir del 15 de julio.

Las categorías especiales quedan exceptuadas del pago de inscripción.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Preinscripción: Todos los participantes deberán inscribirse en la carrera a través de  
www.estudiantesdelaplata.com/carrera-111-aniversario

La pre-inscripción no tiene validez sino hasta que se realice el pago.

Proceso de Inscripción:
1. Ingresar a www.estudiantesdelaplata.com/carrera-111-aniversario
2. Completar los datos del formulario de preinscripción.
3. Recibirá un correo electrónico con la ficha de preinscripción.
4. Imprimir la ficha que incluye el deslinde de responsabilidad y firmarlo.
5. Cancelar el pago de las siguientes formas:
Pagos electrónicos a través de: Pago Fácil y tarjetas de crédito. Una vez recibida la 
confirmación de pago podrá retirar el kit, el chip y la remera únicamente en el lugar a 
designar por el Club, presentando el cupón de pago, formulario firmado y fotocopia 
de DNI.

NO se entregarán kits en la carrera.

Centros de inscripción: 
· Estadio Ciudad de La Plata (días de partido locales).
· Sede del Club Estudiantes de La Plata. Calle 53 entre 7 y 8, La Plata.
· Pago Online: en www.11kestudiantes.eventbrite.com.ar (sólo 11K) hasta el 18 de 

REGLAMENTO / CARRERA 111° ANIVERSARIO CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA · De 55 a 59 años Damas y Caballeros.
· De 60 a 65 años Damas y Caballeros.
· De 66 a 69 años Damas y Caballeros.
· De 70 a 75 años Damas y Caballeros.
· De 76 a 79 años Damas y Caballeros.
· Más de 80 años
· Motores
· No videntes
· Especiales

3K
Generales: Damas – Caballeros.

CATEGORÍA OTRAS DISCAPACIDADES
Por cuestiones de seguridad, esta categoría tendrá su largada un minuto antes de la 
largada general.
Todos deben acreditarse el día de la carrera en el lugar dispuesto por la organización 
para tal fin.
En caso de que alguno de los corredores no cumpla con estas condiciones no clasifica-
rá dentro de sus categorías.
 
ENTREGA DE PREMIOS
Se premiará a las primeras cinco posiciones de las categorías: General Damas y Gene-
ral Caballeros, Motores, No Videntes y Especiales. Los ganadores recibirán los premios 
el día de la carrera al finalizar la misma. 
Se premiara también  a las primeras cinco posiciones de todas las categorías. 

TOMA DE TIEMPOS
La toma de tiempos se realizará mediante el sistema de chips  El sistema combina 
tecnología de avanzada en clasificación con simplicidad de uso. La clasificación será 
realizada a través del tiempo Oficial de carrera. Cabe destacar que el sistema de toma 
de tiempos tiene un porcentaje mínimo de error, lo que provoca que en ciertas oca-
siones algunas lecturas se pierdan.

RETIRO DE CHIP
El chip se entregará el día de retiro del kit (se encuentra detrás del dorsal y no es 
necesaria su devolución) Es importante que el corredor verifique que su número 
coincida con el chip que le ha sido entregado. Asimismo, no debe intercambiarse el 
dorsal con otro corredor. Todo corredor que cruce la línea de llegada sin su dorsal no 
será incluido en los resultados oficiales.

RESULTADOS
Los resultados de la prueba de 11km estarán disponibles en las páginas destinadas a 
tal fin a partir de las 21.00 hs del día subsiguiente de la prueba.

SEGURIDAD
En la prueba habrá un servicio de ambulancias y médico encargado de atender cual-
quier hecho de emergencia durante el período que dure la prueba hasta el cierre de la 
misma. En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la compe-
tencia, tendrá un alcance hasta que el competidor ingrese al hospital de la zona de la 
carrera. La atención médica posterior está a cargo del participante, no resultando 
responsable el Club Estudiantes de La Plata,  ni ningún organizador ó sponsor de las 
consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica. Para preservar la segu-
ridad de los corredores queda terminantemente PROHIBIDA la circulación de bicicletas 
de apoyo durante la largada, recorrido y llegada, como también los carritos de bebés.

SEGURO DE LA CARRERA
La carrera contara con una cobertura de seguro para competidores y público.

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 dese encontrarse con 
otro competidor deberá hacerlo fuera de la manga. Los corredores que no cumplan 
con esta indicación podrán ser descalificados, además de poder quedar penalizados 
para futuras carreras.
 
MEDIO AMBIENTE
La tarea más importante que tenemos que 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.

LLUVIA
El evento NO se suspende por lluvia, sólo en caso de que la organización considere 
que el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los corredores, lo 
cual será decidido el mismo día del evento.

BAÑOS Y GUARDARROPAS
Se dispondrá de baños químicos y guardarropas para que los atletas puedan guardar 
sus pertenencias.

Está prohibido dejar elementos de valor (documentos, llaves, billeteras, celulares, repro-
ductores de Música, etc.), dado que la organización no se responsabilizará por las pérdi-
das de objetos. En el guardarropa sólo podrán dejarse 2 prendas por participante.

RECOMENDACIONES
· Efectuar una adecuada planificación de entrenamiento.
· Buen descanso el día previo a la prueba.
· No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
· Recordar lo importante de la entrada en calor

· Procurar una adecuada dieta los días previos a la carrera (rica en hidratos de carbono y 
poca grasa).
· Llegar con tiempo suficiente (una hora antes) para dejar las pertenencias en el guarda-
rropas y realizar una adecuada entrada en calor.

INFORMES
Ingresando en www.estudiantesdelaplata.com/carrera-111-aniversario ó  
www.11kestudiantes.eventbrite.com.ar

ORGANIZA: Club Estudiantes de La Plata
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que el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los corredores, lo 
cual será decidido el mismo día del evento.

BAÑOS Y GUARDARROPAS
Se dispondrá de baños químicos y guardarropas para que los atletas puedan guardar 
sus pertenencias.

Está prohibido dejar elementos de valor (documentos, llaves, billeteras, celulares, repro-
ductores de Música, etc.), dado que la organización no se responsabilizará por las pérdi-
das de objetos. En el guardarropa sólo podrán dejarse 2 prendas por participante.

RECOMENDACIONES
· Efectuar una adecuada planificación de entrenamiento.
· Buen descanso el día previo a la prueba.
· No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
· Recordar lo importante de la entrada en calor

· Procurar una adecuada dieta los días previos a la carrera (rica en hidratos de carbono y 
poca grasa).
· Llegar con tiempo suficiente (una hora antes) para dejar las pertenencias en el guarda-
rropas y realizar una adecuada entrada en calor.

INFORMES
Ingresando en www.estudiantesdelaplata.com/carrera-111-aniversario ó  
www.11kestudiantes.eventbrite.com.ar

ORGANIZA: Club Estudiantes de La Plata



agosto inclusive .El pago será confirmado a su correo electrónico dentro de las 72 hs. 
de haberlo efectuado. En caso contrario, se solicita realizar la consulta correspondien-
te a secretariadeportescelp@hotmail.com

NOTAS:
· No se entregarán kits el día de la carrera.
· Cupos: No se inscribirá el día de la carrera. Sólo una vez efectuado el pago se consi-
dera inscripto en la carrera.

NÚMEROS DE CORREDOR
El número con el que cada participante competirá estará impreso y será entregado al 
corredor o tercero al momento de la inscripción. El día del evento los corredores 
deberán exhibir dicho número sobre la remera de la carrera. El número es intransferi-
ble, se recomienda el buen cuidado del número hasta el día de la competencia.

Pérdida de números: Es responsabilidad del corredor guardar su número hasta el día 
de la carrera y no extraviarlo. No se repondrán números en caso de pérdida.

ENTREGA DE KIT
Se realizará los días 19 y 20 de Agosto de 2016 en las instalaciones del Estadio de 1 y 
55 en una carpa destinada a tal fin.

REMERAS DE COMPETENCIA
Todos los inscriptos en la prueba competitiva (11 km) recibirán una remera oficial.

KIT DE CORREDOR
Junto con la remera recibirán un kit de corredor, todos los inscriptos hasta 6000.

HIDRATACIÓN
Habrá puestos de hidratación en el recorrido y en la llegada.

MEDALLA FINISHER
A todos los participantes que crucen la meta, se les dará una medalla finisher. 

CATEGORIAS Y PREMIOS

11K 
· De 18 a 24 años Damas y Caballeros.
· De 25 a 29 años Damas y Caballeros.
· De 30 a 34 años Damas y Caballeros.
· De 35 a 39 años Damas y Caballeros.
· De 40 a 44 años Damas y Caballeros.
· De 45 a 49 años Damas y Caballeros.
· De 50 a 54 años Damas y Caballeros.

FECHA: domingo 28 de agosto 2016. 
LUGAR: Calle 1 y 57, La Plata.
HORARIO DE LARGADA: 8:45 hs. 
DISTANCIA: 11km competitivos – 3km participativa

INSCRIPCIÓN
Cupos: limitados 6000 participantes en total en ambos trayectos. Una vez finalizada la 
fecha tope de inscripción, no se recibirán solicitudes de ninguna índole. NO se inscri-
birá el día de la carrera.
Inicio de Inscripción: 23 de Junio, finalización 22 de Agosto.
Costo de Inscripción: 
11k $350 por participante (incluye remera técnica y Kit de Corredor), $400 a partir del 
15 de julio. 
3k $200 por participante, $250 a partir del 15 de julio.

Las categorías especiales quedan exceptuadas del pago de inscripción.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Preinscripción: Todos los participantes deberán inscribirse en la carrera a través de  
www.estudiantesdelaplata.com/carrera-111-aniversario

La pre-inscripción no tiene validez sino hasta que se realice el pago.

Proceso de Inscripción:
1. Ingresar a www.estudiantesdelaplata.com/carrera-111-aniversario
2. Completar los datos del formulario de preinscripción.
3. Recibirá un correo electrónico con la ficha de preinscripción.
4. Imprimir la ficha que incluye el deslinde de responsabilidad y firmarlo.
5. Cancelar el pago de las siguientes formas:
Pagos electrónicos a través de: Pago Fácil y tarjetas de crédito. Una vez recibida la 
confirmación de pago podrá retirar el kit, el chip y la remera únicamente en el lugar a 
designar por el Club, presentando el cupón de pago, formulario firmado y fotocopia 
de DNI.

NO se entregarán kits en la carrera.

Centros de inscripción: 
· Estadio Ciudad de La Plata (días de partido locales).
· Sede del Club Estudiantes de La Plata. Calle 53 entre 7 y 8, La Plata.
· Pago Online: en www.11kestudiantes.eventbrite.com.ar (sólo 11K) hasta el 18 de 

· De 55 a 59 años Damas y Caballeros.
· De 60 a 65 años Damas y Caballeros.
· De 66 a 69 años Damas y Caballeros.
· De 70 a 75 años Damas y Caballeros.
· De 76 a 79 años Damas y Caballeros.
· Más de 80 años
· Motores
· No videntes
· Especiales

3K
Generales: Damas – Caballeros.

CATEGORÍA OTRAS DISCAPACIDADES
Por cuestiones de seguridad, esta categoría tendrá su largada un minuto antes de la 
largada general.
Todos deben acreditarse el día de la carrera en el lugar dispuesto por la organización 
para tal fin.
En caso de que alguno de los corredores no cumpla con estas condiciones no clasifica-
rá dentro de sus categorías.
 
ENTREGA DE PREMIOS
Se premiará a las primeras cinco posiciones de las categorías: General Damas y Gene-
ral Caballeros, Motores, No Videntes y Especiales. Los ganadores recibirán los premios 
el día de la carrera al finalizar la misma. 
Se premiara también  a las primeras cinco posiciones de todas las categorías. 

TOMA DE TIEMPOS
La toma de tiempos se realizará mediante el sistema de chips  El sistema combina 
tecnología de avanzada en clasificación con simplicidad de uso. La clasificación será 
realizada a través del tiempo Oficial de carrera. Cabe destacar que el sistema de toma 
de tiempos tiene un porcentaje mínimo de error, lo que provoca que en ciertas oca-
siones algunas lecturas se pierdan.

RETIRO DE CHIP
El chip se entregará el día de retiro del kit (se encuentra detrás del dorsal y no es 
necesaria su devolución) Es importante que el corredor verifique que su número 
coincida con el chip que le ha sido entregado. Asimismo, no debe intercambiarse el 
dorsal con otro corredor. Todo corredor que cruce la línea de llegada sin su dorsal no 
será incluido en los resultados oficiales.

RESULTADOS
Los resultados de la prueba de 11km estarán disponibles en las páginas destinadas a 
tal fin a partir de las 21.00 hs del día subsiguiente de la prueba.

SEGURIDAD
En la prueba habrá un servicio de ambulancias y médico encargado de atender cual-
quier hecho de emergencia durante el período que dure la prueba hasta el cierre de la 
misma. En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la compe-
tencia, tendrá un alcance hasta que el competidor ingrese al hospital de la zona de la 
carrera. La atención médica posterior está a cargo del participante, no resultando 
responsable el Club Estudiantes de La Plata,  ni ningún organizador ó sponsor de las 
consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica. Para preservar la segu-
ridad de los corredores queda terminantemente PROHIBIDA la circulación de bicicletas 
de apoyo durante la largada, recorrido y llegada, como también los carritos de bebés.

SEGURO DE LA CARRERA
La carrera contara con una cobertura de seguro para competidores y público.

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 dese encontrarse con 
otro competidor deberá hacerlo fuera de la manga. Los corredores que no cumplan 
con esta indicación podrán ser descalificados, además de poder quedar penalizados 
para futuras carreras.
 
MEDIO AMBIENTE
La tarea más importante que tenemos que 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.

LLUVIA
El evento NO se suspende por lluvia, sólo en caso de que la organización considere 
que el mal tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los corredores, lo 
cual será decidido el mismo día del evento.

BAÑOS Y GUARDARROPAS
Se dispondrá de baños químicos y guardarropas para que los atletas puedan guardar 
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Está prohibido dejar elementos de valor (documentos, llaves, billeteras, celulares, repro-
ductores de Música, etc.), dado que la organización no se responsabilizará por las pérdi-
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RECOMENDACIONES
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