
  Reglamento para corridas TIGO del Interior  2008 
 
 

1. Horario de Largada: 09.00 hs 
 

2. Guarda Ropas:  
 

Estará disponible para todos los participantes en las 
proximidades de la largada y llegada.  
Para la utilización de los mismos los corredores deben 
presentar su número de participación y anotar el mismo 
número en el bolso depositado. 

     
3. Baños: 

Se dispondrá de baños químicos en las proximidades de 
la largada y llegada. 

 
4. Largada: 

Será obligatorio que los atletas inicien la prueba desde la 
línea de largada y a la hora indicada,  caso contrario 
serán descalificados. 

  
5. Puntos de control: 

A lo largo de todo el recorrido habrá puntos de control 
con fiscales que verificaran el paso de los corredores, de 
verse algún corredor que no respete el circuito, este será 
descalificado. 
Se podrán entregar Testigos a los participantes, en caso 
que la organización así lo estime, y los mismos deberán 
ser colocados en la muñeca de los corredores y aquellos 
que terminen la prueba sin los mismos serán 
descalificados. 
 



 
6. Señalización: 

Habrá marcación de kilometraje a lo largo de todo el 
circuito, además tendrán flechas y cintas demarcadoras 
que faciliten la visual y la identificación para los 
participantes. 

 
7. Hidratación: 

Habrá puestos de agua cada 2 km aproximadamente. 
 

8. Servicio Medico: 
Se contara con tres ambulancias, una en la largada y dos 
a través del recorrido. 
Una equipada con UTI (Unidad de Terapia Intensiva) 

 
9. Premiación: 

Todos los participantes que concluyan la prueba 
recibirán medallas de participación. 
Para los cinco primeros de la clasificación general en 
femenino y masculino tendrán trofeos. 
Los primeros tres oriundos (atletas locales, nacidos o 
residentes) en llegar recibirán en efectivo la siguiente 
premiación:  

 
Primero  Gs. 700.000 
Segundo Gs. 500.000 
Tercero   Gs. 300.000 
 

10. Disposiciones generales: 
Será de uso obligatorio el número de corredor en una 
zona claramente visible a la altura del pecho. 
Como así también la camisilla que se le entregara a cada 
participante inscripto. 



 
No estará permitido el acceso al circuito por ninguna 
persona no autorizada. 
Estará totalmente prohibido circular en vehículos, motos, 
bicicletas y/o transporte a tracción que no pertenezca a 
la organización. 
El corredor que sea asistido exteriormente por alguno de 
estos medios será descalificado. 
 

11. El tiempo limite para completar el circuito será de 70        
minutos, a partir de cumplido los mismos, los 
participantes que lleguen a la meta no tendrán tiempos 
oficiales.   
 
   
 
 
 


