
REGLAMENTO 
 

CIRCUITO 
 

• Fecha: Domingo 17 de noviembre de 2019 

• Locación: Hipódromo de San Isidro – Av. Márquez y Sir Alexander Fleming / 
Av. Márquez 700/ San Isidro. 

• Horario: A partir de las 8.30 AM. Carreras según cronograma previsto para 
cada categoría. 

 

INSCRIPCIÓN 
 

Se contará con dos periodos de inscripción: 
 

• Del 24 de septiembre de 2019 hasta el 10 de octubre de 2019 inclusive o 
hasta agotarse los cupos, lo que suceda antes. Al completar tu ficha online de 
pre inscripción tu  cupo  quedará  reservado  y  tendrás  tiempo  para abonar 
el costo de inscripción hasta el 10 de octubre de 2019  hasta  las 20 hs 
inclusive. Tu cupo queda confirmado únicamente una  vez  que  se haya 
abonado en tiempo y forma. 
Si tu cupo no fue abonado durante este periodo, tu preinscripción quedará 
desestimada y para inscribirte deberás realizar el procedimiento antedicho en el 
tercer período de inscripción. 

 
• Del 15 de octubre de 2019 hasta el 30 de octubre de 2019 inclusive o hasta 

agotarse los cupos, lo que suceda antes. Durante esta etapa al completar tu 
ficha online de pre inscripción tu cupo estará reservado y tendrás tiempo de 
abonar el costo de inscripción hasta el 30 de octubre de 2019 inclusive hasta las 
20hs. Tu cupo queda confirmado únicamente  una  vez que  se  haya  abonado 
en tiempo y forma. Si tu cupo no fue abonado durante este período, tu 
preinscripción queda desestimada y no podrás participar de la carrera. 

 
 
 
 

ENTREGA DE RUNNING KITS   
 

Los KITS serán entregados únicamente en el Club de Corredores desde el 
martes 5 de noviembre de 2019 hasta el 16 de noviembre de 2019 inclusive. 

 
 
 

Club de Corredores - Horarios para retirar el Kit: 
De lunes a viernes de 10:00  a 20:00 hs. 
Sábados 9:00 a 15:00 hs. 

 
Dirección: Av. Monroe 916 - Buenos Aires - Argentina 
Tel. (5411)-4780-1010 



Requisitos para retirar los KITS: 
 

• Ficha de inscripción* firmada por padre/madre o tutor. La firma del adulto 
debe coincidir con la firma de su documento de identidad sin excepción. 

• Fotocopia de DNI del padre/madre o tutor que firmó la ficha de inscripción. 

• Fotocopia de DNI del menor. 

• Fotocopia de DNI del adulto que participe del evento con el menor, en caso 
que el mismo no lo haga con su padre/madre o tutor. 

• Comprobante de pago: solo en caso de haber efectuado el pago en Club de 
Corredores (Factura) o en el caso de haber efectuado el pago por medio de 
Pago Fácil. Sin excepción. 

 
 
 

 
*La ficha de Inscripción la podés imprimir desde tu perfil de Entryfee, ingresando a la 
opción “mis eventos” y luego “imprimir ficha”. Recordá que la firma debe ser de puño 
y letra. 

 
IMPORTANTE: No se aceptarán documentos vía fax o escaneados. 
Sin ésta documentación la organización no está autorizada a entregar ningún kit de la 
carrera. 

 

Cupos: Limitados a 10.000 participantes (5.000 parejas) para el total de las categorías. 
NO se realizarán inscripciones el día de la carrera. 

 
A los efectos de promover la inclusión de los personas con discapacidad, se otorgarán 
cupos gratuitos limitados. No obstante, una vez superado éste último, deberán 
inscribirse siguiendo el mecanismo establecido en este reglamento. Para acceder al cupo 
gratuito, deberán realizar la pre-inscripción en la web oficial, en la categoría de edad que 
corresponda y dar aviso a: carreracalle@clubdecorredores.com 

 

Recordar que deberán inscribir al menor en la categoría correspondiente a la edad que 
tenga el mismo el día de la carrera (17 de noviembre de 2019). 

 

Costo de Inscripción: $780 por pareja. 
 

Es IMPORTANTE mencionar, que en caso de que se inscriba a un menor en una categoría 
que no sea la correcta (ejemplo: anotar un niño de 4 años en categoría 5 años) no se 
tomará como válida dicha inscripción y se realizará la devolución de todo pago que se 
haya efectuado, sin aviso previo. 

 

La inscripción incluye: Participación del equipo en la carrera según categoría 
correspondiente, entrega de una remera oficial de la Carrera Cartoon para cada 
participante, un número designado al menor, un lazo por pareja y una medalla para el 
niño/a. 
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Pasos de Inscripción: 
 

• Ingresar a carreracartoon.com.ar 
• Pulsar el botón que indica “Inscribite ahora” 
• Imprimir el formulario y firmarlo. 
• Para retirar el running kit dirigirse al Club de Corredores con el 

formulario completo y fotocopia de DNI de ambos participantes a partir 
del 5 de noviembre hasta el 16 de noviembre inclusive (ver arriba 
“Entrega de kits” para más información). 

 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
 

El Club de Corredores y/o los Organizadores recopilarán la información enviada por los 
Participantes que participen en la Carrera y/o en las etapas de inscripción. El Club de 
Corredores y/o los Organizadores utilizarán la información enviada, la que incluirá datos 
personales (en adelante, la “INFORMACION”) conforme lo establece la Ley N° 25.326 y 
su correspondiente reglamentación, y toda aquella reglamentación que resulte aplicable 
al tratamiento de los Datos Personales, con el único fin de la presente Carrera. 

 

Los Participantes, autorizan al Club de Corredores y/o los Organizadores a ceder, 
procesar y utilizar la INFORMACIÓN para la creación de una base de datos con el sólo 
objetivo de la Carrera, programa, promociones y publicidades vinculadas a la Carrera y/o 
a eventos similares, realizar el “ranking” o listado de Participantes y ganador de la 
Carrera, sin derecho a indemnización o compensación alguna. En todo momento, el Club 
de Corredores y/o los Organizadores se comprometen al resguardo de la información 
obtenida por parte de los Participantes y al cumplimiento de la ley. 

 

Toda la INFORMACIÓN podrá ser posteriormente copiada, transmitida, administrada y 
almacenada por el Club de Corredores y/o los Organizadores, al sólo efecto de la Carrera. 
El club de Corredores y/o los Organizadores eliminarán y/o destruirán y/o borrarán toda 
la INFORMACIÓN recopilada una vez finalizada la Carrera, en la medida en que se haya 
cumplido el fin para el cual fueron otorgados, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 

 

El Club de Corredores y/o los Organizadores gar antizarán a los Participantes el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de la INFORMACIÓN 
recopilada y almacenada. 

 
No obstante, ello, el Participante es el único responsable de los datos ingresados en la 
ficha de inscripción, en caso de error en los mismos, deberá comunicarse con Club de 
Corredores, antes del día de la prueba, para modificarlos y / o rectificarlos. La 
organización no se hace responsable de datos erróneamente cargados en la ficha de 
inscripción. 

 

*Los cambios de categoría (en caso de detectar datos erróneos), se podrán realizar 
siempre y cuando se cuente con disponibilidad de cupos en la categoría solicitada. 



Inscripción presencial: 
 

Club de Corredores 
Horarios de inscripción: Lunes a Viernes de 10.00 a 20.00 hs / Sábados de 9 a 15 horas. 
Dirección: Av. Monroe 916 - Buenos Aires - Argentina 
Tel. (5411)-4780-1010 

 
Formas de Pago: 

 

 

• Online: Tarjeta de Crédito. 
• Online: Pago Fácil, se confirmará el pago dentro de las 48 horas de 

haberlo efectuado. Se solicitará dicho cupón para el retiro de kits 
• Presencial en el Club de Corredores: Únicamente en Efectivo, se solicitará 

la factura para el retiro de kits. 
 
 

IMPORTANTE: si abonas en efectivo en el CLUB de CORREDORES, deberás presentarte al 
momento de pagar con ficha de inscripción y fotocopia de DNI de ambos participantes 
(llevar fotocopia del DNI del padre / madre / tutor o encargado del menor en caso de 
que este participe con otra persona que no sea su padre / madre / tutor o encargado). 
Llenar una ficha para ambos participantes (menor y adulto), quienes conforman un 
equipo. 

 

MODALIDAD DE LA CARRERA 
 

Es una carrera en la que el menor deberá correr en un equipo integrado junto a un adulto, 
puede ser un padre, amigo o familiar. El acompañante del menor debe ser mayor de 18 
años. 

 
Pueden participar niños y niñas de hasta 13 años siempre que los mismos estén 
acompañados por  un adulto mayor de 18 años. 

 

• Modalidad Cross Country, se podrá atravesar terrenos con pozos, barro o 
desniveles. 

• El niño y el adulto correrán atados por un lazo. 
 

CATEGORIAS 
 

1K / Hasta 4 años  
1K / 5 años  
1K / 6 años  
1.5 K / 7 años  
2 K / 8 y 9 años  
 3K/ de 10 y 11 años  
3K / de 12 y 13 años  

 
 
 
 
 



CRONOGRAMA  DE LA CARRERA 

Las puertas del Hipódromo de San Isidro se abrirán a las 8.30 hs 

1K / Hasta 4  años: 9:15 hs 
1K / 5 años: 9:45 hs 
1K / 6 años: 10:15 hs 
1.5 K / 7 años: 10:45 hs 
2 K / 8 y 9 años: 11:15 hs 
3K/ de 10 y 11 años: 11:45 
3K / de 12 y 13 años: 12:15 hs 

 
NÚMEROS DE CORREDOR 

 

Cada equipo recibirá un número con un color que indicará la categoría en la que correrá. 
El número esta designado al menor, al dorso deberán completar los datos de contacto; 
será entregado al participante o tercero al retirar su running kit. El día de la carrera los 
equipos, deberán exhibir dicho número sobre la remera oficial de la Carrera Cartoon 
Network, entregada con motivo de la carrera. El número es intransferible, se recomienda 
el buen cuidado del número hasta el día de la competencia. 

 

Pérdida de números: Es responsabilidad del participante guardar su número hasta el día 
de la carrera y no extraviarlo. En dichos casos el corredor deberá abonar el reemplazo 
del número presentándose con DNI en el Club de Corredores. El mismo tendrá un costo 
de $60 

 

Corredores sin número: No podrán participar de la carrera y de la competencia, no 
pudiendo ingresar ni permanecer en el sector de llegada a meta de la competencia. 

 

REMERAS 
 
Todos los inscriptos recibirán una remera oficial de la Carrera Cartoon Network. Durante el 
período de inscripción podrán ver los talles de las remeras exhibidos en el Club de 
Corredores, los que serán S, M, L, XL y XXL (para adultos) 4/6/8/10/12/14/16 (para niños, 
acorde a cada categoría). El talle seleccionado queda reservado al  abonar  la inscripción, 
y una vez recibida la remera, no podrá ser cambiado. 
De agotarse el stock de alguno de los talles, el participante deberá optar entre aquellos 
que quedan disponibles. 

 

Entrega de remeras: Las remeras serán entregadas al retirar el running kit. No se 
realizarán cambios de talle. 

 

LAZO DE CORREDOR 
 

Todos los equipos recibirán en el kit un lazo que deberán utilizar el día de la carrera. Los 
miembros del equipo deberán correr atados por medio del lazo. Su uso es obligatorio. 

 

Pérdida de lazos: Es responsabilidad del participante guardar su lazo hasta el día de la 
carrera y no extraviarlo. En caso de extravío, el participante deberá abonar el reemplazo 
del lazo presentándose con el DNI en el Club de Corredores. El mismo tendrá un costo 
de $200 



 

 
 
HIDRATACIÓN 

 

Habrá puestos de hidratación en la llegada de agua y bebidas isotónicas. 
 

TOMA DE TIEMPOS 
 
Se tomarán los tiempos de los tres primeros equipos en cruzar la meta utilizando el lazo 
en cada categoría. No se realizará clasificación general. 

 

PREMIOS 
 
Se premiarán a las tres (3) primeras parejas en cruzar la meta de las categorías 
especificadas en el punto “CATEGORÍAS”. Para todas las categorías el premio consistirá 
sin distinción alguna en un Trofeo. 
Serán premiadas sólo aquellas parejas en las que ambos participantes realicen la prueba y 
crucen la meta por sus propios medios. No se considerarán ganadores aquellas parejas 
cuyos menores no realicen el recorrido por sus propios medios (ej: a upa, arnés, en 
carrito, etc). 

 
La premiación se realizará al finalizarse cada carrera. 

 

Publicación de resultados:  los resultados de  cada categoría se publicarán  en  el   site 
www.carreracartoon.com 

 

LLUVIA 
 
La carrera no se suspende por lluvia. En caso que la organización considere que el factor 
climático (tormenta eléctrica, alrededores afectados por fenómenos naturales) puede 
poner en riesgo a los participantes durante el evento, se comunicará   la 
suspensión/cancelación de la misma el sábado previo al evento a las 20:00 hs a través de 
la web oficial: w w w . c l u b d e c o rre d o r e s . c o m. En dicho caso, la carrera se postergará 
al lunes 18 de noviembre de 2019. Si el sábado previo a las 20:00hs no se efectúa una 
comunicación oficial, la carrera se mantiene acorde a lo organizado. Es responsabilidad 
de cada inscripto chequear en la web mencionada la información de último momento. 
La carrera no tendrá reprogramación luego de la segunda fecha propuesta. 

 
 

SEGURIDAD 
 
En la prueba habrá un servicio de ambulancias y médico encargado de  atender cualquier 
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 competencia, tendrá 
un alcance hasta que el participante ingresa al hospital de la zona de la carrera. Por lo 
tanto cada participante deberá tener su propia cobertura médica. 
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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. 

 
 
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, 
etc.), dado que la organización no se responsabilizará por las pérdidas de dichos 
objetos. En el guardarropa solo podrán dejar dos (2) prendas o pertenencias por persona. 
 
DEL COMPORTAMIENTO DEL PARTICIPANTE 

 
Será descalificado el equipo cuyo/s participante/s no lleve/n el número de corredor y/o 
lazo, o den muestras de un comportamiento antideportivo, o no realicen el recorrido 
completo. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Tener una evaluación médica reciente que verifique la aptitud para participar en 
la competencia. 

• Llegar al lugar con 45 minutos de anticipación al inicio de la carrera de la 
categoría asignada. 

• Utilizar ropa deportiva, especialmente un calzado adecuado. Es importante 
vestirse acorde a la condición climática pronosticada y que tu ropa se sienta 
confortable. Evitar usar ropa nueva. 

• Buen descanso el día previo a la prueba. 

• No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente. 

• Recordar lo importante del precalentamiento. 

• Procurar una adecuada dieta los días previos a la carrera (rica en hidratos de 
carbono y poca grasa). 

• No olvidar tu remera, tu lazo y tu número. 
• Antes y después de la carrera te recomendamos beber frecuentemente 

pequeñas cantidades de líquido, manteniendo una buena hidratación. 

• No probar nada nuevo el día de la carrera. 

• No olvidar llevar hidratación adicional. 

• Tener en cuenta el uso de visera, repelente para mosquitos y protector solar. 
 

RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE 
 
Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara bajo juramento 
estar físicamente apto para participar en la presente competencia, y que no padece 
afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones de ningún tipo que pudieran 
ocasionar trastornos en su salud o condiciones de vida como consecuencia de participar en 
la presente competencia. Asimismo, declara bajo juramento que antes de realizar la 
competencia se ha realizado un chequeo médico y se encuentra en condiciones físicas 
óptimas para participar en la misma, por lo que asume todos los riesgos asociados con su 
participación en la presente competencia (caídas, contacto con otros participantes, 



consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier otra 
clase de riesgo que se pudiera ocasionar). 
Club de Corredores, Setenta Treinta e Imagen Satelital S.A., junto con los sponsors y/o sus 
empresas controlantes, controladas o vinculadas (los “Organizadores Auspiciantes”) NO 
TOMAN A SU CARGO NI ASUMEN RESPONSABILIDAD a su cargo ni se responsabilizan por 
ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, incluyendo y 
no limitado a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro 
cesante, causados a su persona o a sus derechohabientes, con motivo y en ocasión de la 
competencia en la que participará. 

 

Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libera a los Organizadores y 
Auspiciantes junto con sus directores, funcionarios, empleados y accionistas de todo y 
cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza, por acción u omisión, 
que derive de su participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda surgir por 
negligencia o culpabilidad de parte de las personas nombradas en esta declaración, así 
como de cualquier extravío, robo y/o hurto de sus pertenencias antes, durante o después 
de la competencia que pudiera sufrir. Como así también manifiesta que no serán 
responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito, cualquiera fuera la 
causa que lo origine, daño en su salud proveniente de riñas o peleas con o de terceros, daños 
en su salud proveniente de afecciones físicas o no, que puedan acontecer con 
anterioridad, durante el transcurso o con posterioridad a la finalización de la competencia. 
 

Autoriza a los Organizadores y Auspiciantes a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar 
fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de su 
persona tomadas con motivo y en ocasión de la presente competencia, para el ejercicio 
en cualquier medio, formato y soporte de almacenamiento existente o que se desarrolle 
en el futuro, a perpetuidad y con carácter universal, y para cualquier propósito de 
cualquier clase, sin compensación económica alguna a su favor ni a favor tercero alguno. 

 

El participante menor de dieciocho (18) años deberá presentar esta autorización firmada 
por el Padre, Tutor o Encargado, quien al suscribirla declara bajo juramento que el menor 
autorizado cumple con las condiciones físicas y de salud referidas previamente, 
asumiendo todas las responsabilidades y eximiendo a los Organizadores y Auspiciantes 
en los mismos términos y con los mismos alcances establecidos en los párrafos 
precedentes. 

 

INFORMES 
 

Ingresando en www.carreracartoon.com.ar o www.clubdecorredores.com o 

clubdecorredores@clubdecorredores.com (011)4780-1010 

Organiza: CARTOON NETWORK, SETENTA30 y CLUB DE CORREDORES. 
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