CARRERA DEL DÍA DEL ABOGADO
En Argentina el Día del Abogado en homenaje al nacimiento del jurista, diplomático, escritor, periodista y
Músico JUAN BAUTISTA ALBERDI el 29 de agosto de 1810 en Tucumán.
El ilustrado fue el autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853.

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
En conmemoración del día del ABOGADO
En COLÓN,
FECHA para este año =
El día domingo 26 de Agosto de 2018,
Hora 10:00.
CONCENTRACIÓN DE LARGADA Y LLEGADA:
EPICENTRO del evento explanada del Puerto de Colón, al pie del edificio de Turismo de la ciudad de
Colón, lugar amplio y cómodo para el desarrollo de las actividades, (arco, carpas, entrega de kits, sonido,
podio, hidratación, entrega de medallas, estacionamiento de autos, etc.), que comprende la largada y
llegada de los participantes.

EL EVENTO ATLÉTICO PROPONE DOS MODALIDADES DE RECORRIDOS:
DISTANCIAS de 5 y de 10 kms =
Todo el recorrido trazado y pensada se extiende a lo largo de la costanera colonense, que ofrece una
vista muy bella del río de los Pájaros o Río Uruguay, en todo su esplendor.
Este circuito se caracteriza por ser llano casi en su totalidad, pero con algunas subidas y bajadas
medianamente importantes que agradaran al atleta con la belleza indiscutible de la ciudad de Colón.
Para el supuesto de los 5 Km., se planifica ir para un lado de la parte costera –zona norte-, y para los
10 Km., se iría para ambos lados, izquierdo y derecho, ponderando que el lugar de largada se encuentra en
el medio del recorrido, de esa forma se abarcaría la totalidad del recorrido entre los arroyos Artalaz y La
Leche.
5 kilómetros integrativos, o “aeróbicos”, en donde los participantes pueden correr o caminar,
solos, o en familia. Esta modalidad no es competitiva pues está orientada a convocar e integrar a
aquellas personas que tienen interés en participar y divertirse. De igual forma se entregaran
premiación a los primeros 5 participantes que lleguen a la meta, tanto para mujeres y varones,
en forma general, sin división de categorías, ni edades. Además, se entregará medalla finish.10 kilómetros competitivos,
Observación: Se desarrollará un plan de contingencias para el caso de crecidas, pudiendo variarse
los recorridos.
CATEGORIAS EN GENERAL
EN COMPETENCIA DE 10 KM
Categorías: Masculino
y Femenino
A = 15 a 19
15 a 19
B = 20 a 29
20 a 29
C = 30 a 39
30 a 39
D = 40 a 49
40 a 49
E = 50 a 59
50 a 59
F = de 59 en adelante
de 59 en adelante
(Categoría especial de menores con autorización de 15 a 17 años, de ambos sexos)

Será considerada, para la clasificación en categorías de edad, la edad del atleta al día 26 de Agosto de cada año.
La edad mínima para poder participar en la distancia competitiva de 10 km, es de 15 años.
Con relación a menores de edad, pueden participar con la autorización escrita de los padres (15 a 18 años),
que deberán presentar al momento de la acreditación de la carrera, junto con el certificado médico.

CATEGORÍAS de ABOGADOS
EN COMPETENCIA DE 10 KM
Categorías: Masculino
y
A = 15 a 19
B = 20 a 29
C = 30 a 39
D = 40 a 49
E = 50 a 59
F = de 59 en adelante

Femenino
15 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
de 59 en adelante

Las inscripciones se podrán hacer vía facebook y por la empresa cronometraje FRANCOLINI.-

COSTO:
Distancia de 5 km. ---- $200
Distancia de 10 km. ---- $400
INSCRIPCIONES PRESENCIALES, PAGOS y ENTREGA DE KITS.
COLEGIO DE ABOGADOS COLÓN, sito en calle Sarmiento y Bolivar,
el día sábado 25 de Agosto desde las 14 hs. a 19 hs.
En dicho lugar se podrá inscribir y abonar la inscripción antes de esa fecha durante el mes de agosto.
PRE INSCRIPCIONES
http://www.sistemasfrancolini.com.ar/ y www.facebook.com/carreradiadelabogado
(aclaración: estar preinscripto por medio de la página web no asegura el lugar en el evento. La aseguración
será por medio del pago)
El pago de la inscripción incluye:
- Derecho a participar
- Regalos de los sponsors
- Remera de competición para los primeros 100 inscriptos en la categoría de 10 km.
- Medalla de finisher para todos los atletas que crucen la meta.
- Hidratación antes, durante y después de la competencia con agua.
- Seguro de atleta.
- Chip para clasificación.
- Nro. del corredor
Será requisito firmar el deslinde de responsabilidad para poder participar de la prueba. El mismo
será brindado por la organización al momento de la entrega del kit de competidor.
Para recibir el kit del competidor, es obligatorio presentarse con un documento o pasaporte y firmar
el deslinde de responsabilidad.
Habrá puestos de abastecimiento de agua en varios puntos destacados de la competencia.
PREMIOS:
Se entregarán trofeos del primer al tercer puesto a los competidores de 10 km., y medallas a todos
los participantes que crucen la meta de llegada, tanto de 5 km., como de 10 km.

