
 
 

 

REGLAMENTO ITA TRAIL RUN 
ARTICULO 1 – DATOS GENERALES 

Fecha: 23, 24 y 25 de Septiembre 

Lugar: Ita Ibate – Corrientes 

Epicentro del evento: plaza central 

Distancias: 800mts, 7k, 14, y 21k 

Cronograma: 23/09 – expo run de 18hs a 22hs, corte de cinta con 

funcionarios locales a las 18:30hs, festival folclórico de 19 a 22hs, apertura de 

patio cervecero, patio gastronómico y de juegos a las 18hs hasta las 22hs. 

24/09 – acreditación en casa de las culturas de 10hs a 13hs y de 15hs a 19hs, 

clase abierta de zumba a las 17hs, banda en vivo a las 18hs, presentación de 

la carrera, presentación de elite y charla técnica a las 19hs, apertura de expo 

run, patio cervecero, patio gastronómico y de juegos a las 10hs hasta las 

22hs. 

25/09 – ingreso a parque cerrado a las 6:50hs, largada de 21k a as 7hs, 

largada de 14k a las 7:05hs, largada 7k a las 7:10hs, largada 800mts kids a las 

7:15hs, entrega de premio a las 11:30hs, apertura de expo run, patio 

cervecero, patio gastronómico y de juegos a las 9hs hasta las 14hs. 

 Tanto lugar del evento como el cronograma del mismo quedan sujetos 

a cambios. 

ARTICULO 2: CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

La competencia transcurre dentro de bosques y montes nativos de la 

localidad de Ita Ibate. Sin dudas que el marco natural y paisajístico donde se 



 
 

 

desarrolla el evento es un factor clave y muy valorado por quienes elegimos 

participar de esta edición de Ita Trail Run. 

Conservar este paisaje y preservar este ecosistema es tarea de todos, los que 

viven allí y de quienes los visitamos. Por este motivo es obligación de todos y 

cada uno de los participantes no dejar residuos en el circuito durante la 

carrera y cargar su basura hasta el puesto de asistencia. Sera causal de 

descalificación del corredor que, en forma evidente y debidamente 

acreditada por la organización, sea visto arrojando basura fuera de los 

lugares habilitados a tal efecto. La resolución será inapelable. 

Sea amable, respetuoso y educado con los vecinos y residentes, con los 

colaboradores que hacen lo posible la organización del evento, y con el 

entorno agreste, rural y urbano. Siempre utilice los sanitarios previstos por la 

organización. Las carreras de trail requieren de una intensa preparación 

física, que puede demandar meses o años de entrenamiento. Además del 

certificado médico que conforme que el participante carece de 

impedimentos y/o afecciones físicas, y que se encuentra apto para participar 

de la competencia en la que se ha registrado, será responsabilidad de cada 

participante prepararse debidamente y con anticipación suficiente que 

requiere este tipo de actividad e informarse acerca de los riesgos inherentes 

a la actividad y a los eventos de estas características y la mejor preparación 

para disfrutar de la experiencia de vivir Ita Trail Run. 

En la charla técnica que se ofrece de manera presencial, el equipo de 

dirección de la organización suministrara información detallada sobre lo 

aspectos técnicos de los recorridos, prevenciones de factores climáticos y 

geográficos, distancias de cada recorrido, puestos de asistencia, puestos de 

control, elementos obligatorios y reglamentarios y demás recomendaciones e 

información que todo corredor deberá conocer par a minimizar los riesgos y 

disfrutar a pleno de su experiencia en Ita Trail Run. Además de su carácter 

obligatorio, se trata de información que todo corredor debe conocer para 



 
 

 

poder participar. La información que se brinda en la charla técnica firma 

parte del presente reglamento, que todo participante declarara conocer y 

aceptar a la hora de confirmar su inscripción con el pago y la acreditación 

correspondiente. 

ARTICULO 3: CONCIDERACIONES GENERALES 

a) La organización de Ita Trail Run está a cargo del FC RUNNING TEAM & 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. 

b) La organización contara con un equipo de dirección que controlara el 

cumplimento del presente reglamento por parte de los competidores y 

decidir sobre cualquier tema inherente a la prueba. Cualquier duda del 

participante sobre tomas técnicos del circuito, competencia, 

clasificación, etc. deberá ser remetida al equipo de Dirección enviando 

un whatsapp al 3794-657242 

c) Cualquier controversia respecto de la clasificación de alguno de los 

participantes o del cumplimiento del reglamento aplicable será 

resuelta en forma inapelable por el Director de la carrera. 

d) Tratándose de un evento de trail con recorridos por senderos de 

bosques, de barrancas, por monte, etc. y con los frecuentes rediseños 

de recorrido por distintos motivos, las distancias indicadas para cada 

categoría son estimativas y no pretenden garantizar la exactitud 

alguna. 

e) La organización podrá suspender y/o definir el evento por cuestiones 

de seguridad pública, actos vandalismo, climatológicas, pandemia y/o 

razones sanitarias de cualquier índole y/o razones de fuerza mayor. En 

caso de cancelación de la carrera por razones ajenas y/o no atribuibles 

a la Organización, incluyendo las razones expuestas en el primer 

párrafo del presente inciso, se reconocerá la inscripción abonada para 

la próxima edición que se lleve a cabo, pagando solamente la 

diferencia de precios. El valor de la inscripción no será reembolsable. 



 
 

 

f) Condiciones climatológicas anormales y otras circunstancias pueden 

obligar a la organización a rediseñar el recorrido, modificar horarios de 

largadas u horarios de corte en los distintos puntos de la carrera por 

motivos de seguridad. Si esto sucediera, el nuevo recorrido será 

comunicado oportunamente. En caso de modificaciones de último 

momento, el recorrido será comunicado durante la charla técnica a 

realizarse antes de la prueba. Incluso durante el recorrido de la 

competencia podrá modificarse el trazado por motivos de seguridad, y 

en cualquier caso, los cambios estarán perfectamente señalizados. 

g) La organización podrá impedir que un participante continúe 

interviniendo en la competencia, en casi de que el staff medico lo 

aconseje. La organización podrá también realizar modificación de 

distancias, recorridos y horarios por factores climáticos, de seguridad 

y/u otros motivos. Tales decisiones no darán derecho a reclamo alguno 

hacia la organización, sponsor y/o staff médico. 

h) La participación en la carrera implica su responsabilidad por los datos 

suministrados en la fecha de inscripción, su aceptación plena del 

reglamento, bases y condiciones del evento y el pago de la inscripción. 

i) Los menores de 18 años que hayan cumplido 13 años el dia de la 

carrera, podrán participar en la distancia de 7k u 800mts kids. Aquellos 

con 14 años cumplidos al dia de la prueba los podrán hacer en la 

carrera de 14 y 21k. En estos casos, el consentimiento informado y 

autorización de participación del participante deberá 

indefectiblemente, estar firmado por el padre, madre y/o tutor. Si no 

estuviera presente el padre, madre o tutor al momento de acreditarse, 

el participante menor de edad deberá presentar consentimiento 

informado y autorización de participación, con firma certificada por 

escribano. Bajo ningún concepto los menores de 18 años estarán 

autorizados a competir, dado que aún no hay consenso medico 



 
 

 

mundial respecto a la edad que podrían participar menores de edad en 

las diferentes distancias, con el riesgo de sufrir daño alguno. 

j) No podrán participar del evento aquellos atletas que se encuentren 

suspendidos, o en cuya contra se hubiera comprobado el uso de 

sustancias prohibidas, o que estén cumpliendo cualquier clase de pena 

inhabilítate impuesta por Confederación o Federaciones que se 

encuentran en vigencia al momento del evento. 

k) La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia en la 

carrera. 

l) El número de participante que se le entregue en la acreditación deberá 

ser colocado y lucido durante todo el recorrido de la carrera en lugar 

visible en la parte frontal de la remera, buzo o campera. Quien 

adultere de cualquier forma su número de participante, será excluido 

de la prueba. 

m) La organización controlara los tiempos de cada corredor, mediante el 

uso de chips o sistemas manual. Es obligatorio pasar por la alfombra de 

control en la largada, puestos de control y asistencia y en la llegada al 

figurar en la clasificación. 

n) La organización dispondrá de puestos de control donde le tomaran el 

numero para confirmar el paso por el mismo, en caso de no figurar en 

la numeración de los PC el corredor será excluido de la carrera. 

o) No está permitido tener asistentes dentro de las pruebas de asistencia 

o en cualquier lugar del recorrido. Será exclusiva responsabilidad del 

competidor rechazar cualquier asistencia que no sea la autorizada. La 

organización pondrá personal a disposición. 

p) Solo estarán clasificados aquellos competidores que cubran el 

recorrido completo de la distancia en la que participan y que la 

organización ha determinado. 

q) Lo competidores que no completen las pruebas serán descalificados 

como DNF. No se entregaran certificaciones de distancias intermedias. 



 
 

 

r) Los competidores tiene un tipo de 4 horas 30 minutos para finalizar el 

recorrido de cualquier distancia. En caso de que se cumpla el plazo 

horario estimado el mismo será retirado de la competencia sin reclamo 

alguno y sin la posibilidad de recibir su certificado finisher. 

s) Si un competidor ve que otro está en problemas, deberá dar aviso a la 

organización. 

t) En caso de abandono, el competidor tiene la obligación indelegable de 

avisar a la organización. El aviso deberá ser realizado únicamente en 

los PC, PA, largada o llegada. Los banderilleros o personal fuera de 

estos lugares no están autorizados a registrar el aviso del abandono. Es 

muy importante dar el aviso de abandono, pues de lo contrario el 

participante se presumirá extraviado y generara inconvenientes 

evitables. 

u) Los competidores deberán informar si se encuentran bajo tratamiento 

médico, presentar certificados y recetas e informar sobre cualquier 

sustancia que estuviesen ingiriendo. Dicha comunicación deberá 

hacerse efectiva vía Whatsapp 3794657242 con mucha anticipación. 

v) Si el corredor desea cambiarse de distancia, tendrá tiempo de hacerlo 

hasta el dia 15 de Septiembre inclusive siempre y cuando haya cupo en 

la distancia elegida. En caso de ir a una distancia menor la diferencia 

no será reembolsada por ningún motivo, en caso contrario, de ir a una 

distancia mayor, el participante deberá abonar la diferencia.  

w) Si un competidor no puede asistir al evento por motivos personales, se 

le reconocerá el 30% de la inscripción para ediciones siguientes en caso 

de que avise con 2 meses de antelación a la carrera. Una vez pasado el 

límite de tiempo no habrá devolución alguna. 

x) Corredor que se lo encuentre sacando marcas del recorrido será 

descalificado del evento y no podrá participar más en ningún evento 

realizado por la misma organización, además de iniciar acciones legales 

ya que pone en riesgo la vida de los demás participantes. 



 
 

 

ARTICULO 4: INSCRIPCIONES 

a) La inscripción está sujeta a disponibilidad de cupos y se harán 

solamente en el link de enlace que se encuentra en nuestro instagram 

oficial (@ita.trail.run) 

b) Los pasos a seguir para poder inscribirse y los valores se encuentran en 

link mencionado en el inciso anterior. 

c) La participación incluye: 

 Participación en la distancia elegida. 

 Remera técnica de la carrera. 

 Numero de corredor. 

 Chip de control de tiempos. 

 Snack y bebidas en puestos de asistencia. 

 Asistencia médica para atención de emergencias en terreno. En 

caso de ser necesario, para continuar con los primeros auxilios, 

serán trasladados al hospital más cercano. 

 Asistencia médica en los puestos de asistencia. 

 Seguro de accidentes personales para el corredor durante la 

participación en la carrera. 

 Medallas finisher para aquellos que finalicen la prueba. 

 Trofeos para los ganadores de las generales de las diferentes 

distancias, tanto masculino como femenino. Trofeos para los 3 

primeros de cada categoría de ambos sexos. 

d) En caso de detectarse que algún inscripto cedió su lugar a otra persona 

para que lo reemplace en el evento, se procederá a la descalificación 

de la persona que corrió y la exclusión de ambos (cedente y cesionario) 

de los futuros eventos que organice FC RUNNING TEAM & EVENTOS 

DEPORTIVOS. 

ARTICULO 5: ACREDITACIONES 

 



 
 

 

a) Las acreditaciones son exclusivamente personales y se realizara 

durante el dia 24/09/2022 en la casa de la cultura de la localidad de Ita 

Ibate Corrientes a las 10hs hasta las 13hs y a las 15hs hasta las 18hs. 

b) Los competidores al momento de acreditarse para retirar su número y 

kit de corredor, deberán presentar. 

 Documento de identidad original o pasaporte. 

 Certificado de apto médico, fechado dentro de los últimos 90 

días anteriores a la fecha de realización de la carrera. Donde 

conste nombre y apellido y DNI del corredor y, un texto que 

incluya que el corredor se encuentra apto médica y físicamente 

para participar en la distancia prevista. Deberá tener fecha, 

firma y sello del médico que lo extiende. Pueden conseguir el 

certificado médico en el link de inscripción. 

 Deberán presentar comprobante de pago. 

 En caso de ser menor deben llevar autorización de padre, madre 

y/o tutor. 

 Presentar el deslinde de responsabilidad que pueden encontrar 

en el link de inscripción. 

ARTICULO 6: PENALIDADES 

a) Ningún participante podrá ser acompañado por automóviles, motos, 

bicicletas ni vehículo alguno. Tampoco podrá ser acompañado por una 

persona que específicamente tenga la función de asistencia al 

competidor, si esto ocurriera y se detectara, el participante será 

advertido y penalizado con 15 minutos; de reiterarse la falta se 

descalificara. La organización podrá avisar al corredor que esta 

descalificado durante o al terminar la carrera (y hasta 7 días posterior a 

la carrera), luego de evaluar las circunstancias que rodean la falta por 

la cual se lo penaliza. 

b) Está permitida la asistencia entre competidores sin ninguna penalidad. 



 
 

 

c) Será descalificado todo participante que incurra en conductas  

antideportivas, que no respete las indicaciones del persona de la 

organización y/o transgreda el presente reglamento. Cualquier 

controversia respecto de la clasificación de alguno de los corredores o 

del cumplimento en forma inapelable por el director de la carrera. 

d) La detección de cualquiera de las sustancias mencionadas en el listado 

de WADA producirá inmediatamente la descalificación e inhibición 

permanente en otras ediciones. 

e) Sustancias prohibidas: en el listado de sustancias prohibidas está 

basado en el listado de WADA (World Antidoping Agency). El listado 

está a disposición en la página web: www.wada-ama.org 

ARTICULO 7: CATEGORIAS 

a) Las categorías de todas las distancias se rige a través de ITRA 

(International Trail Running Association) se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera. 

 Kids 6 a 12 años 

 13 a 19 años 

 20 a 29 años 

 30 a 39 años 

 40 a 49 años 

 50 a 59 años 

 60 a + años 

ARTICULO 8: PREMIACION 

a) La premiación tanto de categorías como generales se hará el dia 

25/09/2022 a las 11:30hs en la plaza central de la localidad de Ita 

Ibate, epicentro del evento. 

b) Lo premios son trofeos artesanales dados por sponsor que apoyan 

nuestra carrera, además de regalos de diferentes sponsor. 

http://www.wada-ama.org/


 
 

 

c) En la general de cada distancia y sexo se premiara a los primeros 3 

corredores. 

d) Los premios no son acumulativos, es decir, el que gano general, no 

entra en la premiación de categoría. 

ARTICULO 9: INFORMES 

CEL: 379-4657242 

CORREO: prof..canterosf@live.com.ar 

 

 


