Carrera de Miguel 2018
- XIII Edición REGLAMENTO
La carrera de Miguel se realiza en Homenaje a Miguel Benancio Sánchez, atleta Argentino desaparecido en la última dictadura militar.
Nuestro objetivo es mantener viva la Memoria, en búsqueda de Verdad y Justicia.
Un motivo nos convoca y reúne para seguir adelante: la Utopía de construir un país y un mundo más justo, más equitativo y más libre.
Inscripción abierta y gratuita colaborando con un alimento no perecedero a recibir el día del evento destinado a organizaciones sociales.
Fecha y lugar: Domingo 25 de marzo, 10:00hs; Casa del Deporte. Acreditación 9hs.
a)

“Marcha Aeróbica Familiar” de 1,5Km. Para todas las edades y toda la familia. Los participantes menores a 12 años deberán
concurrir acompañados de un mayor a cargo o responsable.
b) “Prueba Aeróbica” (no cronometrada) de 5 Km: categoría única; podios modalidad masculina y femenina (abierta SOLO para
nacidos antes del año 2005, inclusive).
c) “Carrera Competitiva” de 10 Km cronometrada: categoría única; podios modalidad masculina y femenina (abierta SOLO para
nacidos antes del año 1999, inclusive).
Recorrido:
·
·

La “Marcha Aeróbica Familiar” será desde La Casa del Deporte por la Costanera en un trayecto seguro.
La “Prueba Aeróbica” y la “Carrera Competitiva” partirán desde La Casa del Deporte, por la Costanera (en sentido esteoeste), hasta el fin del boulevard, volviendo por la misma en mano contraria, hasta el Colegio Nacional Ángel Gallardo,
retomando hasta el arco de llegada (La Casa del Deporte).

Inscripción:
Via online: http://crubweb.uncoma.edu.ar
Planillas: Escuelas, bar del CRUB - UNComa (Quintral 1250)
Cierre de inscripción (en todas sus modalidades): viernes 24 de marzo.
Deslinde de Responsabilidades:
1) La organización del evento social-deportivo denominado “La Carrera de Miguel” deja constancia en cada planilla de inscripción
que la parte correspondiente a las pruebas pedestres:
A) Están previamente planificadas.
B) Están cubiertas por seguro personal.
C) Cuenta con apoyo operativo, transito e infraestructura deportiva,
de diferentes áreas dependientes de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
2) El/la participante, con los datos personales y firma al momento de inscribirse, asume toda la responsabilidad en lo que
respecta a:
A) Seguridad de culminar con normalidad la actividad física requerida y declarando que al presente se
encuentra medicamente apto y adecuadamente entrenado para correr los 10km, 5 km o participar de la
marcha aeróbica familiar de 1,5km (según corresponda).
B) Disturbios que no corresponden al desarrollo normal de la prueba.
C) Pérdida, extravío o rotura de efectos personales.
D) Lesiones derivadas o no del desarrollo específico de dicha prueba.

TRAE TU REMERA PARA ESTAMPAR
Contacto por e- mail: carreramiguelbariloche@gmail.com
Facebook/Carrera de Miguel Bariloche
Comisión de Estudiantes, Docentes y Graduados del CRUB y Secretaría de Extensión
“La Alegría con la fuerza se alimenta
Y no hay muros ni rejas que la frenen
Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito
Sin barcos y sin armas por la vida”...
L Gieco.

