5to CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TRAIL RUNNING

ARASUNU BUCALEX 2019
REGLAMENTO GENERAL

ARTICULO 1 / INFORMACIÓN GENERAL
A) El Campeonato Internacional Trail Running ARASUNU BUCALEX 2019, en su 5ta edición, está
presentado por la empresa COMFAR S.A.E.C.A. Es un evento deportivo que tiene como
objetivo fomentar el deporte sano y de contacto con la naturaleza, con un sistema de
acumulación de méritos deportivos y puntos obtenidos en 3 distancias, 10k, 21k y 30k.
B) La participación en el Campeonato o en una determinada fecha, es abierta a todo público.
C) El campeonato ARASUNU BUCALEX 2019 tiene como organizador general al grupo deportivo
ARASUNU Trail Running & Ecoaventura.
D) El Campeonato de Trail Running ARASUNU BUCALEX 2019 es de autosuficiencia / auto
sustento en relación a la distancia entre puestos de hidratación. El competidor deberá
afrontar la carrera con un reservorio de agua con un mínimo de 1lts. EJ: si el puesto de
hidratación (PCH) se encuentra a 14km de la largada, el competidor/ra deberá ser
autosuficiente durante esos 14km, posterior, el siguiente PCH está a 12km del anterior, el
competidor/ra deberá ser autosuficiente hasta llegar al siguiente puesto. Nunca afrontar un
tramo de carrera con solo 1/2 litro de agua. La organización determinará en que kilometraje
de la carrera estará el puesto de control e hidratación y determinara en cada fecha la
cantidad de las mismas, ya sea 1, 2 o 3 puestos.
E) La organización se reserva el derecho de admisión.
F) Los menores de edad podrán acceder a todas las distancias, siempre y cuando sean
acompañados por un mayor durante todo el trazado de la carrera.
Este acompañante, podrá estar o no dentro del cuadro oficial de competidores.
En el caso de que se opte por acompañante NO OFICIAL, el mismo estará habilitado/a con un
identificador que la organización le proveerá (sin costo), no estará en competencia en relación
a puntajes y/o posiciones generales, como así también no abonará nada en concepto de
inscripción.
El mismo no podrá alejarse del corredor menor de edad teniendo como distancia máxima
permitida 3mts, caso contrario el corredor menor de edad será descalificado. Cabe resaltar
que este corredor/acompañante no tiene potestad en relación a reclamos, quejas y/o
denuncias

dentro

ni

fuera

de

la

competencia.

En el caso de que se opte por corredores oficialmente inscriptos, los mismos tendrán opción a
puntuar en el campeonato y/o posiciones generales de cada fecha. Estos competidores
acompañantes no podrán alejarse del menor de edad, la distancia máxima permitida es de
3mts, caso contrario tanto el corredor menor de edad y su acompañante serán
descalificados.
G) Las zonas de carrera involucran todo tipo de terreno y todo tipo de obstáculos, el corredor/ra
debe estar debidamente entrenado para el mismo.
H) Todas las distancias presentarán cortes de carrera. El mismo estará en conjunto con el
primer puesto de hidratación. Pasar por este puesto en el tiempo requerido significa seguir en
competencia. El corredor /ra que no logre llegar al tiempo establecido de corte, quedará en el
puesto de hidratación en conjunto con el staff, y esperara en el sitio para el retorno en
conjunto al PC Central. Esto se confirmara siempre en la reunión informativa.
I) Los acompañamientos de familiares, amigos y/o conocidos dentro del circuito de carrera están
estrictamente prohibidos, caso contrario el corredor o Team afectado perderá la totalidad de
los puntos acumulados en dicha fecha.
J) El formato general de la competencia presenta dos categorías:
-

INDIVIDUAL / Todos los competidores acumulan puntos personales para el Ranking
General 2019.

-

TEAM’S / Todos los competidores acumulan puntos para sus respectivos equipos,
teniendo en cuenta la posición en la general en el momento de cruzar la meta.

K) Las mascotas están prohibidas dentro del trazado y desarrollo de la carrera, en cualquier
distancia. No así en el PC Central.
L) En cada carrera de acuerdo cómo se desempeñen las y los competidores acumularán puntos
que se irán sumando a lo largo de todo el campeonato. Velar por el fiel cumplimiento de las
normas establecidas, fomentar la camaradería, el espíritu de cuerpo, la amistad y el ambiente
familiar son los objetivos principales de nuestra organización.
M) La Organización controlará el tiempo de cada corredor, mediante el uso de chips electrónicos,
en algunos casos y de acuerdo a la complejidad de si hubiere un problema, se realizara el
control

en sistema manual. Cada corredor deberá al finalizar la carrera, entregar su

respectivo dorsal, de modo a poder realizar el cuequeo y mantenimiento del mismo. El número
y color asignado es permanente durante todo el campeonato.
N) El paso e identificación de cada corredor/ra en cada puesto de control es obligatorio... no
cumplir con esta norma conlleva a la descalificación.
O) Es obligatorio pasar por debajo del pórtico donde se encuentra el lector de control de chip, de
modo a figurar en la clasificación final. Los resultados al momento de chequear, una vez
cruzada la meta, es resultado preliminar y estará sujeto a confirmación de los jueces de
carrera.

P) Cualquier duda del participante sobre la competencia, trazados, staff, clasificaciones,
puntajes, etc.,

deberá ser remitida al Director de carrera enviando un mail a

ecoaventura.arasunu@gmail.com.
Q) El calendario 2019 contará con 10 fechas rankeables iniciando en el mes de febrero, 10
fechas para las distancias 10k y 21k y 9 fechas para la distancia 30k.
La misma podrá sufrir cambios en sus fechas y sus zonas de carrera como así también en el
horario de largada de cada competencia. Dichos Horarios podrán ser: 07:00 / 08:00 / 09:00
o 10:00 de la mañana.
En algunos casos y dependiendo de la disponibilidad de la organización, el horario podría ser
vespertino o nocturno. En el caso de ser carrera nocturna, la misma se realizara en día
sábado.
R) El circuito de carrera, las distancias asignadas al Campeonato y el mínimo requerido de
corredores para habilitar determinada distancia, se presenta de la siguiente manera;
- 10k / 10 fechas / Mínimo requerido de participantes en cada fecha: 100
- 21k / 10 fechas / Mínimo requerido de participantes en cada fecha: 100
- 30k / 9 fechas / Mínimo requerido de participantes en cada fecha: 50 / 1 Fecha libre para la
UTA 2019.
En fecha de la UTA 2019 los corredores de esta distancia (30k) no podrán acceder a las
distancias 10k ni 21k del Campeonato.
S) La organización se reserva el derecho de suspender una distancia y/o categoría en el caso de no
contar con el mínimo requerido o de cómo vaya desarrollándose el Campeonato en relación a la
cantidad de participantes en sus respectivas distancias.
T) Si se confirmara el punto anterior, las distancias oficiales del Campeonato quedarían en +10k y
+21k.
U) Todas las distancias poseen la opción de extensión +km, el mismo será aplicado por motivos de
finalización de trazado, y se estipula hasta 4km, donde el trazado de carrera podrá presentarse de
forma única o circuito (vueltas).
V) Las denuncias por faltas o actitud antideportiva dentro de la carrera, se tomarán hasta 24hs
posterior a la carrera, la misma deberá estar respaldada por pruebas contundentes del hecho o
testigos del mismo. Posterior, la misma quedara sin efecto.
W) FALTAS TIPO A (penalización – descalificación)
1- No completar el circuito
2- No acatar las indicaciones de la organización
3- No usar sistema de hidratación / MOCHILA u otro que se determine como obligatorio.
4- No poseer durante la carrera el botiquín de primeros auxilios, cuando este se determine
como obligatorio.

5- No utilizar la remera oficial (Corredores Independientes)
6- Cualquier actitud incomoda catalogada por algún miembro de la organización
X) FALTA TIPO B (pérdida de puntos / expulsión)
Falta de respeto, agresión verbal o física entre corredores o a cualquier miembro de la
organización.

ARTICULO 2 / COSTOS DE INSCRIPCION / OPCIONES
1)- El costo de inscripción en general presenta varias opciones;
A) CORREDORES INDEPENDIENTES
-

150.000 Gs a partir de la 3ra fecha del Campeonato y hasta su finalización.

B) TEAM’S CON UN MÍNIMO DE 10 INTEGRANTES
-

130.000 Gs

-

150.000 Gs si no llegan al mínimo requerido.

2)- INSCRIPCIONES Y PAGOS
- La misma se deberá realizar vía web en las siguientes direcciones
* www.arasunueco.com.py o www.servicronos.com
Una vez realizado el pago de la inscripción, el mismo no es reembolsable ni transferible bajo ningún concepto.

ARTÍCULO 3 / KIT DE CARRERA
A)- REMERA OFICIAL DEL CAMPEONATO / Corredores Independientes
La misma la recibirán una sola vez durante todo el año.
B)- KIT DE GENTILEZA / Corredores Independientes
La misma será ofrecida por los auspiciantes del Campeonato de igual manera que la remera, una
sola vez durante todo el Campeonato.

B)- ASIGNACIÓN DE DORSAL Y CHIP DE CARRERA.
A partir de la 4ta fecha del Campeonato, todos los corredores recibirán un dorsal numérico con chip
nuevo, determinado por colores, Lila 10k , Anaranjado 21k, Rojo 30k. El mismo será único durante
todo el campeonato, por lo que una vez culminada la competencia, deberán entregar de forma
obligatoria al staff de Servicronos para su posterior chequeo y mantenimiento. Dicho dorsal se les
entregara nuevamente en la siguiente fecha del campeonato.

EN CASO DE PÉRDIDA, LA CONFECCIÓN NUEVA DE UN DORSAL NUMÉRICO TIENE UN COSTO DE 50.000 GS.

ARTÍCULO 4 / TEAM’S / TEAM MANAGER’S
A) Todas las organizaciones o grupos deportivos que deseen participar de este campeonato
deberán presentar el listado general de corredores y corredoras, con un mínimo requerido de
10 integrantes. Este mínimo requerido también se aplica para acceder al descuento en las
inscripciones. El Team puede tener menos integrantes, pero abonarán el costo de inscripción
normal.
B) El Team conformado deberá nombrar un Team Manager, que será el único nexo directo con la
organización.
C) El Team Manager es el capitán directo del equipo y las decisiones tomadas por el o ella, serán
respetadas y tomadas como válidas por la organización. A su vez el Team Manager instruirá a
sus compañeros de equipo para velar por el fiel cumplimiento del reglamento general 2019.
D) Cada Team Manager deberá registrar a todos sus corredores en la web de Servicronos
www.servicronos.com , donde posterior serán guiados para completar de forma correcta la
inscripción del Team.
Dicho listado posterior a la fecha estipulada deberá ser respetado en relación a la cantidad de
corredores presentes en dicha lista. En el caso de que la misma presentase una baja
posterior a la fecha estipulada, la inscripción del corredor/ra deberá ser abonada de igual
manera. El no cumplimiento de esta norma conllevara a que el corredor o corredora
implicado/a sea suspendido/da por 2 carreras consecutivas.
E) Los Team Manager's podrán eliminar corredores y adherir el número de miembros que crean
conveniente en cada fecha del Campeonato 2019.
F) El corredor/ra que decida abandonar un determinado Team, podrá integrarse a otro equipo si
así lo decide, a tal efecto perderá todos los puntos acumulados de forma individual y grupal y
comenzara a puntuar de 0.
Los corredores Independientes que se acoplen a un determinado Team, llevan consigo solo sus
respectivos puntajes individuales, pero si posterior decide abandonar el Team, se aplica lo
anterior estipulado, pérdida total de puntos.

ARTÍCULO 5 / CUENTAS HABILITADAS / DATOS Y PROCEDIMIENTOS
A) GIROS TIGO / 0983 638033 – 0983 638595
B) BANCO ITAÚ / Cta. No. 620013620 / Tit. Nelson Portillo / CI: 2.494.279
C) Una vez realizado el procedimiento y ante cualquier error o consulta, deberán comunicarse a
los números 0983 638033 – 0983 638595 / Nelson Portillo SERVICRONOS.

ARTÍCULO 6 / CATEGORIAS
Las categorías habilitadas para cada fecha del campeonato son:
- JUVENIL / hasta 20 años
En esta categoría los menores de edad deberán estar acompañados indefectiblemente por un mayor.
Caso contrario no podrán competir. La distancia máxima entre ambos será de 3mts.
- EJECUTIVO / 21 a 30 años
- MÁSTER A / 31 a 40 años
- MÁSTER B / 41 hasta 49
- SENIOR A / 50 a 59 años
- SENIOR B / 60 en adelante
Los corredores que inicien el Campeonato en una determinada categoría y aunque cumplan años
durante el transcurso, seguirán compitiendo en la categoría asignada desde el inicio.

ARTÍCULO 7 / REMERA OFICIAL 2019 / Corredores Independientes
A) Es de uso obligatorio durante todo el desarrollo de la carrera, como así también en la
fotografía de premiación. En el caso de que el corredor/ra no la utilice en la foto de
premiación, no perderá el podio pero si sus puntos acumulados del día.
B) No llevarla debidamente colocada durante toda la competencia, es descalificación directa.
C) Es de diseño único.
D) Será entregada una sola vez durante todo el campeonato.
E) El corte de la misma es UNISEX.
F) En el caso de extravío, regalo, o cualquier daño que haya sufrido la remera podrá ser
adquirida de forma particular al costo de 100.000 Gs, este derecho solo pertenece a los
corredores y corredoras que estén participando del campeonato, ya sea en todas o algunas
fechas.
G) Los corredores integrantes de un determinado team, podrán adquirir la remera oficial del
campeonato pero no podrán utilizarla durante el desarrollo de la carrera.
H) La misma no podrá sufrir modificaciones al diseño original, ni que contenga publicidad ajena al
evento, como así también cualquier frase, logo empresarial o de otro evento deportivo, lema,
nombre del corredor /ra.
I) Cada corredor/ra nuevo/a que se acople al campeonato, posterior al inicio en el mes de
febrero, recibirá su remera Oficial y su kit de gentileza.

ARTÍCULO 8 / PREMIACIONES
1) Campeón/na, Vice Campeón/na, 3er puesto, de la General en cada distancia y en cada género.
MEDALLA Y TROFEO
2) 1er. Puesto, 2do. Puesto y 3er puesto en cada categoría habilitada
3) Juvenil, Ejecutivo, Master A, Master B, Senior A , Senior B. MEDALLA Y TROFEO
4) 4to al 10mo puesto de la General / MEDALLAS Y TROFEO
5) ATLETAS BUCALEX (mejor corredor / mejor corredora), se tomarán opiniones varias de los
demás competidores y la observación de la organización. MEDALLA Y TROFEO / VIAJE AL
EXTERIOR ( La organización determinara en el 2020, lugar, fecha y competencia a ser
asignada)
6) Mejor Team Manager. MEDALLA Y TROFEO
7) Mejor Team, acreditado al Team con mayor puntaje durante el Campeonato (se tomará en
cuenta las posiciones solo de la general, los podios por categoría no poseen puntaje) TROFEO

LAS PREMIACIONES DE CADA FECHA DEL CAMPEONATO 2019 SERÁN:
A) El corredor/ra que culmine satisfactoriamente la carrera, recibirá una medalla conmemorativa
FINISHER (metal)
B) Trofeos de acrilico standar a los posicionamientos 1,2 y 3 de cada categoría, en cada
distancia.
C) Trofeos estándar de acrílico esmerilado, 1er, 2do y 3er puesto tanto femenino como
masculino de la general en cada distancia.
D) El Campeonato ARASUNU BUCALEX 2019 no entrega premios en efectivo ni obsequios
especiales en ninguna de sus fechas, ni en la noche de premiación.
E) Los resultados generales de cada fecha se dará a conocer posterior a cada carrera, en forma
completa en la web www.servicronos.com, y el Ranking General en la web
www.arasunueco.com.py.

ARTICULO 9 / EQUIPAMIENTO PERSONAL DE HIDRATACIÓN
A) Cada corredor/ra deberá tener su propio sistema de hidratación que utilizará durante la
carrera. Este equipamiento es único y será de uso obligatorio cuando la organización así lo
considere, el equipamiento principal es la mochila de hidratación o comúnmente llamado
Camelback.
B) En algunas carreras dependiendo del trazado o tipo de terreno, se permitirá el uso de otros
sistemas de hidratación, a según lo determine la organización. El corredor que desempeñe la
carrera sin sistema de hidratación será directamente descalificado.

C) Cuando se estipule el uso obligatorio de la mochila de hidratación, podrán utilizar cinturón
pero solo como complemento de la mochila, es decir deben usar los dos juntos. No podrán
usar el cinturón de hidratación de forma independiente a no ser que lo determine la
organización.
D) Estará terminantemente prohibido desarrollar el trazado de carrera con botellas comunes de
plástico o vidrio en la mano, o sin sistema de hidratación, si ocurriere el corredor/ra estará
descalificado

ARTICULO 10 / PUNTUACION DEL CAMPEONATO
El puntaje asignado al Campeonato queda de la siguiente manera según su distancia;

A)- Los competidores que, por alguna razón se retiren del campeonato perderán todos los puntos
ganados tanto individual como grupal.
B)- Los puntos no son transferibles entre Team’s o distancias.
C)- Los posicionados en el podio general (1,2,3) de cada fecha, no clasifican en sus respectivas
categorías. EJ: si los posicionad@s en el podio de la general de 21k son de la categoría Ejecutivo, el
posicionad@ en la 4ta posición de la general es el ganador/ra de la categoría.
D)- Para la clasificación final del año, se tomarán en cuenta los mejores 10 posicionados en la General.
E)- Para dicha clasificación NO se validan puntos por podios o posiciones en las categorías. Las
categorías tendrán su clasificación final y será por cantidad de podios conseguidos durante las 10
fechas del Campeonato.
F)- Los competidores posicionados en el Ranking tanto General y por categorías del Campeonato 2019
y para validar los puntos obtenidos tanto individual como grupal (Team’s) deberán tener como mínimo
6 fechas de las 10 del calendario.
G)- Los competidores que sumen puntos en el grupal (Team’s) y si por algún motivo cambian de
distancia, los puntos acumulados siguen vigentes en el Team. No así, si el competidor abandona la
competencia con una acumulación de 3 carreras consecutivas o su respectivo Team. Mientras más
miembros corran las distancias mayores es mejor para la acumulación de puntos.

H)- Todos los corredores podrán cambiar de distancia si así lo deciden, dicha atribución solo será
permitida hasta la 3era fecha del Campeonato TRAIL CAACUPE 07.04.19.
Posterior a esta fecha el corredor/ra podrá optar por participar en otras distancias, solo que en la
misma no puntuara pero si se respetara su clasificación del día.

ARTICULO 11 / EL DIRECTOR DE LA CARRERA
A)- Es la máxima autoridad durante el desarrollo de la carrera.
B)- Tiene la potestad de variar cualquier punto del trazado realizando las correcciones
correspondientes por seguridad u otro factor que el mismo determine valido antes o durante el
desarrollo de la misma.

ARTICULO 12 / DETERMINACIONES DE CARRERA
CALENDARIO 2019
El mismo quedara en sus fechas y zonas estipuladas

HIDRATACIÓN DE CARRERA
En cada fecha restante del Campeonato 2019 la organización habilitara en el PC Central la zona de
hidratación pre carrera, donde los competidores podrán abastecer con el líquido vital sus respectivos
equipamientos de agua. Esto podrá presentarse en dos opciones:
1- Proveido por la organización (sin costo para el corredor)
2- Proveido por los propietarios del PC Central (con costo para el corredor)
Durante el desarrollo de la carrera, los competidores deberán ser autosuficientes hasta llegar a cada
puesto de hidratación asignado:
* 10k / 1 puesto - Entre los kilómetros 4 y 7
* 21k / 1 puesto - Entre los kilómetros 7 y 13
* 30k / 2 puestos - Entre los kilómetros 7 y 13 / 17 y 22
Para la finalización de la carrera se asignarán 3 zonas de hidratación, frutas y snacks segmentado por
distancias con sus respectivos colores, manteles y carteles.

Sobre este punto se solicita a todos los corredores colaborar con la organización respetando cada
mesa asignada.

INSCRIPCIONES / COSTOS - METODO GENERAL
Las inscripciones en cada fecha del campeonato, respetando siempre los límites de tiempo asignados,
quedará estandarizado en:
1- Corredores Independientes 150.000 Gs
2- Miembros Team’s 130.000 Gs / Con un mínimo de 10 integrantes.
3- Team Manager’s con un listado mínimo de 30 corredores, inscripción liberada.

El pago se desarrollará de la siguiente manera:
1- Cada corredor deberá realizar el pago de su inscripción en la plataforma que elijan, según
propuestas de la organización. (Giros o transferencia bancaria)
2- Posterior, el corredor deberá entregar el comprobante de transacción a sus respectivos Team
Manager’s (TM). El Team manager entregará a la empresa Servicronos dicho comprobante aclarando
a que corredor corresponde, utilizando de esa manera una sola vía de comunicación que facilitara el
trabajo a ambas partes.
3- Queda a criterio de cada Team Manager realizar el pago de una sola vez si así lo decidiesen.

SEÑALIZACIÓN DE CARRERA
La señalización de carrera quedará estandarizada de la siguiente manera:

En relación a las cintas empleadas dentro del trazado, las mismas serán exhibidas en la reunión
técnica.
También tendremos la implementación de banderilleros en puntos estratégicos, donde cada corredor
deberá recoger el material asignado, pudiendo ser cintas o pulseras de color. Este material deberá ser
exhibido al finalizar la carrera.

CAMINOS VECINALES
La organización realizara el mayor esfuerzo para que el trazado presente el menor porcentaje de calles
vecinales. Nuestra meta será asignar solo el 20% según nos permita la zona de carrera y los
permisos correspondientes de propiedades privadas.

HORARIO DE LARGADA
El horario de largada en cada fecha del Campeonato 2019 estará asignado de la siguiente manera
según el tipo de circuito asignado, único o por vueltas:
* 30k / 07:00 Hs o 07:30 Hs
* 21k / 07:30 Hs o 07:45 Hs
* 10k / 08:00 Hs
En caso de carreras nocturnas la aplicación del tiempo será de 15min.

PREMIACIÓN
La premiación final de cada fecha tanto en la general como en las categorías tendrá un horario
especifico, y se presenta de la siguiente manera:
* 10k / Premiación general 11:00 Hs
* 21k / Premiación general 11:30 Hs
* 30k / Premiación general 12:00 Hs
En caso de que el corredor/ra no esté presente para la premiación, se deberá asignar un
representante.

SEGURO MEDICO
La organización en relación a este punto ya está realizando los trámites correspondientes para poder
brindar a cada corredor este beneficio.
ASISTENCIA MÉDICA EN CARRERA
La organización hará todo lo posible para reestructurar la logística de carrera en relación a los puntos
de evacuación en puntos estratégicos de la carrera.
SANITARIOS / PC CENTRAL
La organización implementará nuevamente los baños químicos dentro del predio del PC Central, de
modo a poder dar mayor comodidad a todos en la pre carrera y al finalizar la misma.
SANCIONES Y/O EXPULSIONES
La organización ha determinado que las situaciones que se presenten y que deban ser aplicadas según
reglamento, se realizara con el pedido de informe de la parte afectada, que posteriormente será
analizada por la organización y expuesta en resolución vía nota oficial enviada por mail al Team
Manager correspondiente.
Por lo tanto y dando Fe a esto, la organización ha decidido revertir la sanción aplicada al corredor con
dorsal 822 de Team Dos Erres, y al corredor con dorsal 768 del Team Hnos. Macana, incorporando a
ambos nuevamente al Campeonato.

En relación a este punto se solicita a cada Team Manager poder colaborar con la organización en
instruir a cada miembro el uso de las vías correspondientes de comunicación y el respeto en general al
evento y sus integrantes.

DESCALIFICADOS / TRAIL CAACUPE
La organización luego de la reunión efectuada por los TM’s donde dieron a conocer sus inquietudes en
relación a la señalización (color de flecha), ha decidido considerar los mismos, ya que desde la próxima
fecha las señalizaciones ya estarán unificadas por colores asignados.
Por tanto hemos decidido posicionar a todos los corredores que no realizaron el total del recorrido
dentro del cuadro del listado Finisher de la General, pasando a tomar lugar detrás de todos los que si
realizaron el recorrido total de la carrera, asignando según posicionamiento final , el puntaje
correspondiente.
Este puntaje será agregado en la sumatoria general posterior a la Trail Santa Fe del Paraná.

CHARLA TECNICA PRE CARRERA
El director de carrera dará su charla técnica 10min antes de cada largada, la misma se efectuará
sobre puntos específicos de la carrera, no así de todo el recorrido.
Para tal efecto se pide encarecidamente la colaboración de todos en sentido de escuchar con atención
las indicaciones, que es punto esencial de cada carrera.

SISTEMAS DE HIDRATACIÓN
Cada corredor/ra deberá tener su propio sistema de hidratación que utilizará durante la carrera. Las
opciones son:
1- Mochila de Hidratación (Camelback)
2- Cinturón de Hidratación
3- Hoppy o Bidón de mano
4- Camelback de cintura
Desarrollar la carrera sin sistema de hidratación está totalmente prohíbo.
Cada corredor deberá ser autosuficiente con el sistema de hidratación que elija usar y según
distribución de los puestos de hidratación que la organización estipule.

RESULTADOS FINALES EN CADA FECHA
Luego de una reunión con la empresa Servicronos, responsable de las inscripciones y cronometraje de
nuestro Campeonato, estipulamos que los resultados generales de cada fecha, estarán disponibles en
la página web asignada, dos horas posterior al cierre de la competencia.
Si en la zona tuviésemos buena cobertura de internet, el tiempo de publicación de los resultados
finales, será menor.

PREMIACIÓN MEJOR TEAM UNIFORMADO
A lo largo del Campeonato seguiremos con esta peculiar premiación, ya que consideramos el gran
sentido de pertenencia de cada Team participante.
Para tal efecto el criterio a tener en cuenta será:
1- Uniformidad en la vestimenta
2- Uniformidad en la formación
3- Prolijidad
4- Equipamiento
Cabe aclarar que cada Team ganador ya no formara parte en la selección del próximo evento.

REGLAMENTO GENERAL
El mismo será publicado en nuestra página web www.arasunueco.com.py el día 26 de abril del
corriente año y será estipulado como único reglamento y sin modificaciones a partir de la fecha.

OBEJTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
* Fomentar el deporte sano y de integración.
* Fomentar y mantener el ambiente familiar y de camaradería.
* Ofrecer en cada fecha el mejor servicio de carrera.
* Contar siempre con el apoyo de cada corredor involucrado para enaltecer nuestro deporte.
* Mantener siempre el dialogo, el respeto y la consideración a todos los miembros de esta gran familia
Arasunu, Team Manager’s y corredores.
Todos unidos por una misma pasión….

