
 

 

 

 

MARATÓN
REGLAMENTO

REGLAMENTO: Se aplicarán las reglas de la IAAF.
FECHA: Sabado 15 de Octubre a las 9:00 hs.
LUGAR: El laguito (Lugones y Oroño)
MODALIDADES: 
Tendra 3 distancias (10 KM, 5 KM y 2 KM). Unicamente sumara medalla la distancia de 
10 KM, las otras dos distancias seran recreativas.
Seran premiados en la cena los tres primeros arquitectos y arquitectas matriculados, 
teniendo asi un total de 6 medallas en disputa.
Podrán participar otros colegios, de forma tal que existiran dos clasificaciones, en tal 
caso existira una entrega de distincion en el momento para quienes sean de otros cole-
gios.

CRONOGRAMA: 
8 AM: Quienes participen en 10 KM se les entregara hasta las 8:45 el chip para participar, 
quienes no lo tengan colocado adecuadamente NO clasificaran. Para recibir el Chip 
deberan presentar el numero de pecho que se les entrego en la acreditación el día 
Jueves.
Para participantes de otros colegios: Retiraran su numero y su chip de 8:00 a 8:45.
El lugar sera en las inmediaciones de la largada.
8:30 AM: Entrada en Calor
09:00 AM: Comienzo de carrera de todas las distancias.

CIRCUITO: 
10 KM: Larga desde Av. Lugones, toma Av. Lassaga gira 180° volviendo sobre sus pasos 
para tomar Av. Ponce para tomar Av. Infante luego Eva Peron en contramano, continu-
ando por Lagos hasta Pellegrini girando en Av. Newell girando en Av. Morcillo.
Gira en direccion sur por Bv. Oroño hasta Av. Dante Alighieri (Sentido contrario a circu-
lación) retomando sobre sus pasos frete a la oficina de deportes (Puerta 1 del patino-
dromo). Vuelve a tomar por Oroño sobre la mano mas pegada al cordon ingresando por 
Av. Ponce. Repite el circuito completo, en la segunda vuelta al ingrear por Av. Ponce gira 
en U para llegar al punto de donde largo.

5 KM: Larga desde Av. Lugones, toma Av. Lassaga gira 180° volviendo sobre sus pasos 
para tomar Av. Ponce para tomar Av. Infante luego Eva Peron en contramano, continu-
ando por Lagos hasta Pellegrini girando en Av. Newell girando en Av. Morcillo.
Gira en direccion sur por Bv. Oroño hasta Av. Dante Alighieri (Sentido contrario a circu-
lación) retomando sobre sus pasos frete a la oficina de deportes (Puerta 1 del patino-
dromo). Vuelve a tomar por Oroño sobre la mano mas pegada al cordon ingresando por 
Av. Poncegira en U para llegar al punto de donde largo.

2,5 KM: Larga desde Av. Lugones, toma Av. Lassaga gira 180° volviendo sobre sus pasos 
para tomar Av. Ponce para tomar Av. Infante luego Eva Peron en contramano, continu-
ando por Lagos hasta Pellegrini girando en Av. Newell girando en Av. Morcillo.
Gira en direccion sur por Bv. Oroño ingresando por Av. Ponce gira en U para llegar al 
punto de donde largo.


