Posadas trail, Misiones, Argentina.
Con mucho entusiasmo y alegría, queremos saludarlos y darle la Bienvenida a la
segunda edición de Posadas Trail.
¡CORRER!
Esa es la palabra clave que nos reúne en cada evento, y hoy queremos invitarte una vez
más a qué corras en ésta segunda edición.

Esperamos poder contar con la participación de todos a lo largo del evento, desde el
lugar que sea y como puedan; así vivimos todos juntos lo que será una verdadera fiesta
del Deporte.
En busca de la efectividad de gestión y expectativas de logros llegamos a este día
preparados y dispuestos a brindarles el servicio que se merecen para seguir
haciendo del Trail Running la disciplina deportiva que más gente convoca en los últimos
tiempos. Gracias al esfuerzo de muchos grupos alrededor de toda la provincia.
Así con todo el STAFF de Posadas Trail abrimos el corazón y les damos el recibimiento
a una nueva edición.
A continuación dejamos el reglamento con todos los detalles a tener en cuenta para su
participación.
Sin más, y a la espera de ese encuentro tan esperado por todos los integrantes de
Posadas Trail los saludamos cordialmente.

Equipo Posadas trail

REGLAMENTO
Los corredores deben tener conocimiento de estos términos y condiciones
que será tomado como reglamento.

EN PRIMER MEDIDA VEMOS SUMAMENTE NECESARIO ACLARAR LA CUESTION SOBRE EL
MOMENTO HISTORICO QUE ESTAMOS PASANDO EN CUANTO A LO OCURRIDO POR EL COVID-19 Y
LOS RESPECTIVOS REQUISITOS Y PROTOCOLOS A UTILIZAR EN BASE AL AISLAMIENTO SOCIAL. POR
LO TANTO INFORMAMOS Y ADVERTIMOS QUE EL OBJETIVO DEL EVENTO EN PRIMER MEDIDA ES
SU NORMAL REALIZACION Y CORRECTO DESARROLLO, Y QUE LAS FECHAS DISPUESTAS PUEDEN
ESTAR SUJETAS A CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES SIEMPRE Y CUANDO LA SITUACION LO
AMERITE. Y QUE ES CONCIENCIA Y COMPROMISO DE TODOS ACEPTAR Y ACCIONAR SEGÚN LO QUE
ESTABLEZCAN LAS DISTINTAS AUTORIDADES. ASI MISMO QUEREMOS BRINDAR LA TRANQUILIDAD
Y CERTEZA QUE DESDE LA ORGANIZACIÓN ESTAMOS COMPROMETIDOS A FAVORECER SIEMPRE A
LOS ATLETAS O PERSONAS EN GENERAL DENTRO DEL EVENTO PARA SU DISFRUTE Y CONFORT; Y
QUE ESTAREMOS INFORMANDO TODO EL TIEMPO SOBRE NOTICIAS Y PROTOCOLOS QUE SEAN
NECESARIOS.

DETALLES DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DESDE POSADAS TRAIL EN BASE A PROTOCOLOS. (LOS
ATLETAS Y PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL EVENTO DEBERÁN ACATAR Y CUMPLIR LOS
SIGUIENTES REQUISITOS)

•

USO OBLIGATORIO DE BARBIJO: Al presentarse en primera instancia al predio para
acreditarse al evento previa inscripción realizada por la página web, deberán tener puesto
en todo momento su barbijo y no quitárselo si no fuera necesario.

•

TOMA DE TEMPERATURA Y UTILIZACION DE ALCOHOL EN GEL: se realizará la
correspondiente toma de temperatura a cada participante como así también la colocación
de alcohol en gel.

La inscripción brindará los siguientes beneficios a los corredores:

•

Remera oficial Posadas Trail 2da edición.

•

Medalla Finisher.

•

Dorsal con RFID (ES OBLIGATORIO que siempre esté visible, como así también es
OBLIGATORIO su devolución al cruzar la línea de llegada, caso contrario el corredor
puede ser sancionado con una multa por el valor de $900)

•

Una vez que el corredor haya cruzado la meta deberá cumplir con el protocolo de
registro de dorsal, para registro de tiempo y posición, que se detallará en la charla
técnica previa al evento.

•

Control y cuidado de personal de salud.

•

Hidratación con agua y bebidas energizantes/recuperadores.

•

Puestos de alimentación en carrera y al finalizar.

•

Entrada al predio y utilización de instalaciones todo el día.

•

Regalos de sponsors.

•

Actividades de recreación (juegos, peñas, bailes).

•

Masajes.

•

Posibilidad de entrar en podio (premios).

•

Servicio fotográfico.

En el recorrido se deben certificar varios puntos específicos en los que el corredor va a contar
con los siguientes beneficios:
•

Arco de largada.

•

Señalización con cintas, pinturas, aerosoles y carteles.

•

Mesas de hidratación.

•

Puestos de control.

•

Mesa de reposición de energía (alimentos) a lo largo de la carrera.

•

Guardavidas y rescatistas.

•

Fotógrafos.

•

Arco de llegada.

•

Auto de apoyo y ambulancia en lugares específicos.

•

Asistencia médica en llegada.

Para retirar el Kit deberá presentar:
•

Fotocopia del DNI

•

Cupón de pago original (fotocopia de captura de pantalla es válido)
firmado por profesional, (de cualquier tipo).

•
•
•

Para menores de edad, Consentimiento firmado por Padres o Tutor.

Apto físico

Deslinde de responsabilidad (A quienes no lleven se les cobrará $200 la misma).
NO SE ENTREGARÁN KITS EL DIA DE LA CARRERA. En caso de dificultad para estar
presentes los días viernes y sábado podrán pedir a otra persona que retire su kit con
los documentos mencionados anteriormente. (por favor cumplir este requisito para
facilitar el trabajo de la organización que el día domingo se encontrara enfocado en el
recorrido y además del servicio de cronometraje. Tenga sentimiento de empatía y
comprenda que complica demasiado esperar hasta minutos antes de la largada).

Sin esto anterior, no podrá participar bajo ningún motivo de la carrera y NO se reintegrará la
inscripción.

INFORMACIÓN PARA CORREDORES
Es responsabilidad del corredor estar física y mentalmente preparado para este evento. Siempre
tener o exhibir a la vista el dorsal para poder ser cronometrados. Aclaración: el dorsal deberá ser
devuelto al momento de llegar a la meta final, caso contrario será motivo de multa $900.
Estar y mantenerse bien hidratados, a pesar de que hay asistencia de hidratación en el recorrido,
es una carrera de ATOSUFICIENCIA por lo tanto es obligatorio llevar mochila o cinturones de
hidratación; (excepto en la distancia de 5k). Está permitido ayudar en la carrera para pasar
obstáculos, siempre y cuando no utilices elementos adicionales no permitidos como sogas.
En caso de dar de baja su inscripción, pueden pasarle la misma a otra persona, para lo cual
deberán informar con anticipación a la organización hasta el día 10 de marzo de 2022. Una vez
pasada esta fecha NO se podrá hacer ningún cambio; a su vez recordamos que no se realiza la
devolución del pago.

En cuanto a información y detalles de recorridos de cada una de las distancias con sus altimetrías,
lugares de puestos de hidratación y control, se irán subiendo a las diferentes cuentas de redes
sociales. Además, cada corredor inscripto confirmado recibirá un correo electrónico con la
información necesaria sobre el recorrido y todos sus detalles.

REQUISITOS Y ELEMENTOS OBLIGATORIOS
Será obligatorio el uso de mochilas o cinturones de hidratación en las todas las distancias,
excluyendo a los corredores que realicen los 5km participativos.
Todos los participantes deberán portar la Remera Técnica oficial del evento SI O SI. Cómo así
también el dorsal que en todo momento debe ser visible, recordamos, es obligatorio su
devolución en perfectas condiciones.
También el número que figura en el dorsal para el registro de tiempos y clasificaciones.
Se recomienda el uso de guantes, gorras, pantorrilleras y elementos de protección al sol.

Inscripciones, precios, periodos y condiciones
Las inscripciones estarán disponibles desde el lunes 06 de enero de 2022 y se realizarán por medio
de la página oficial de la organización: posadastrail.tierrarojasoft.com hasta el día viernes 01 de
marzo de 2022.
Los datos personales que se tomarán son: nombre y apellido completo, DNI, fecha de nacimiento,
edad, correo electrónico, número de teléfono, provincia, localidad, grupo perteneciente (TEAM),
talle de remera, categoría, genero.
Los medios de pago utilizados serán: * Plataforma mercado pago (efectivo o tarjetas), * Cuenta
bancaria para transferencias o depósitos, y * Pagos de forma presencial.
Los grupos de running u otros tipos de grupos podrán coordinar para hacer sus inscripciones y
pagos personalmente al número 3764682307. Teniendo como beneficio que cada 10 corredores
inscriptos de un mismo grupo 1 tendrá acceso gratuito.
En cuanto al método de inscripción y pago por grupos, deberán tener una persona encargada de la
recopilación de los datos de todos los integrantes (mismos datos que se piden en el formulario
web), y coordinar la fecha de entrega de los mismos. De igual forma lo harán con el monto total
de todas las inscripciones de forma presencial o mediante transferencia o deposito a la cuenta que
les dará el encargado del área.
En relación Inscripción por grupo y Periodo de pago, se contemplará en todo momento los valores
estipulados por la organización en sus fechas correspondientes, por lo tanto, si algún integrante
del grupo no llega a pagar su inscripción antes del vencimiento de un periodo, automáticamente
pasa al pago del periodo que se encuentre en esa fecha.

Recalcamos que el hecho de haber enviado los datos personales NO confirma la inscripción, ya que
solamente queda totalmente autorizado y confirmada su presencia una vez hecho el pago.
En las inscripciones mediante la página web quedarán registrados los datos de formularios hasta
cada fecha de cierre de periodo, si alguien completa el formulario y no paga hasta el vencimiento,
quedará como nula dicha PRE inscripción; por lo tanto, deberá volver a realizarla.

DESCALIFICACIONES
Habrá puntos claves de señalización (si no lo respetan) será motivos de descalificación, En caso de
extravío, por no ver una cinta, o no prestar atención a los senderos o indicaciones por parte de la
organización, los corredores son responsables de volver al camino y retomar el recorrido. Ante
cualquier reclamo por extravío la organización no se hace responsable. El recorrido podrá ser
modificado incluso durante el desarrollo del mismo de la carrera atendiendo a razones de
seguridad de los participantes u otras circunstancias que a consideración de la organización lo
demanden para todos los casos serán notificados. La organización no se hará responsable de
cualquier tipo de reclamo por parte de los participantes por esta causa o casos infortuitos o de
terceros por quita de cintas de señalización por malicia o competidores desleales (Motivo de
descalificación de por vida) a cualquier evento de la organización y repudiando la acción en los
distintos medios de difusión disponible.
El participante tiene la obligación de conocer, defender y respetar el medio ambiente en el que se
realiza el evento. La participación en la prueba no exime al participante de esta obligación. El mal
trato o la falta de respeto hacia el medio puede ser motivo de descalificación pudiendo llegarse a
la expulsión de la competencia general.
El reclamo de alguna falta de un participante a otro deberá ser manifestada dentro de los 30
minutos de finalizada la carrera y será analizada por el director de la misma. Una vez transcurrido
el tiempo estipulado no habrá derecho a reclamo alguno.
Los corredores deberán correr con la remera del evento SI O SI, como así también con el dorsal
haciendo visible el número asignado para cada corredor. Una vez que el corredor haya cruzado la
meta deberá cumplir con el protocolo de registro de dorsal, para registro de tiempo y posición,
que se detallará en la charla técnica previa al evento.
Serán descalificados de la prueba y no recibirán su medalla de meta, aquellos participantes que no
cumplan con lo establecido en el presente reglamento, aquellos que no completen el recorrido en
su totalidad. El participante que abandona la competencia está obligado a quitarse el número, el
dorsal y comunicar a los jueces, fiscales o banderilleros su abandono, entregando el número y chip
respectivo, a los que salgan del circuito acortando el mismo y que con ello tengan algún beneficio
extra, los que interfieran el normal desarrollo del evento, que perjudiquen o les falten el respeto o
actitudes agresivas a otro corredor o personal de la organización.

LA ORGANIZACION
Se reserva el derecho de suspender, postergar, reubicar o reprogramar el evento en caso de
considerarlo necesario, para la seguridad del público en general, participantes y organizadores, por
fuerza mayor, condiciones climáticas o desastres naturales.
No realizará devoluciones de las inscripciones.
Presto consentimiento recibir atención médica de urgencia y a ser trasladado en caso de lesión o
cuando por algún otro motivo lo crea necesario el personal médico. Se priorizará la atención y
evacuación de las emergencias y urgencias médicas, considerándose como tales a aquellos casos
que puedan evolucionar en riesgo de muerte, pudiendo entonces demandar más tiempo la
atención de lesiones sin riesgo de muerte. Declara conocer las dificultades para realizar
operaciones de rescate en algunos sectores del recorrido. Incluyendo la imposibilidad de acceso
vehicular a los mismos, con lo cual la atención inmediata es limitada. Respetará las decisiones de
los médicos y se hará responsable de cualquier gasto relacionado a emergencias médicas, salvo
aquellos cubiertos por el seguro de corredor y la atención de la emergencia en terreno ya sea con
la ambulancia, socorristas, enfermeros o médicos de la organización dentro de la carrera. Acepta
que en caso de ser necesario, para continuar con los primeros auxilios, pueda ser trasladado al
hospital más cercano. Tanto el personal médico como La Organización quedan exentos de
responsabilidad por cualquier inconveniente que surja como producto del tratamiento médico.
Me comprometo a indemnizar a La Organización, sus afiliados y socios, por cualquier reclamo de
terceros causados en totalidad o en parte por mis acciones y por cualquier daño que genere a
personas o bienes que se encuentren en el predio.
Por la participación en el evento, el participante cede todos los derechos de utilización de su
imagen, renunciando a percibir remuneración alguna por lo recaudado en concepto de derechos
de televisación o cualquier otro tipo de transmisión.
Los organizadores no son responsables por la pérdida, o daños de equipo, hurto o extravío de
efectos personales o de las personas que lo acompañan.
La participación en el evento implica la aceptación del presente reglamento, de que los datos
suministrados a la organización son correctos, de que se tiene conocimiento de que la presente
prueba tiene una exigencia física considerable y puede resultar accidentado, de que el estado de
salud del participante es bueno, de que la inscripción es voluntaria, de que el participante asume
la total responsabilidad de los eventos que le puedan suceder físicos o psíquicos sin reclamo
alguno a los Organizadores.

INFORMACIÓN EXTRA
*

El cierre de inscripciones será con 12 días de anticipación por el hecho de que cada
participante tendrá su remera y el tiempo de envió de las mismas es corto teniendo en cuenta que
se trabaja con empresas de otras provincias y debemos asegurar que lleguen con tiempo.

*

En caso de no haberse inscripto hasta esa fecha, PODRÁN hacerlo hasta el día de la
acreditación, pero firmando únicamente un deslinde de responsabilidad; Además de NO obtener la
remera oficial de la carrera.

*Cualquier persona corredor o no que quiera presenciar la largada de las diferentes distancias lo
podrá hacer sin problemas.
*La llegada de todas las distancias será en la estancia Tape Cue por lo tanto si alguno decide dejar
sus autos en el predio lo puede hacer.
*Se respetará en todo momento los horarios pactados por la organización desde los puntos de
acreditación hasta la carrera misma e inclusive entrega de premios.
*Ante cualquier duda, inconveniente, reclamo o solicitud podés comunicarte al teléfono
3764682307.

