
 

 

 

 

 

 

 

Trail Run 166 Aniversario. Posadas, Misiones. 

 
Fecha:14 de mayo 2022 

Hora: 10 km 8.30 hs. – 6 km 9hs. 

 
 

¿Qué tengo que presentar? 

 
1. Formulario Digital: No es necesario imprimirlo. 

2. Fotocopia del Apto Médico Vigente para retiro. El día del evento: se podrá 

mostrar de forma digital. 

3. El personal policial deberá presentar fotocopia de su credencial. 

4. Los corredores de la categoría inter fuerza deberá presentar fotocopia de 

la credencial que lo acredite. 

5. Para el retiro de kit de un tercero se deberá presentar copia de 

comprobante de pago, foto del DNI del corredor y/o credencial de la fuerza 

a la que pertenece (si corresponde) y fotocopia del apto médico. 

 

 
Costo de inscripción: 

El costo de inscripción para todas las distancias y categorías es de $3000 

Forma de pago: 

Al CBU N°: 2850001030000000254583 – CIRCULO DE OFICIALES DE LA 

POLICIA DE MISIONES 



 
 

Pre inscripción/ inscripción/requisitos para retirar el kit 

personalmente o por terceros 

1. Ingresar a https://policiamisiones.gob.ar 

2. Completar los datos del formulario de preinscripción. 

3. El formulario se deberá presentar en formato digital en el momento de 

retiro de kits y/o remera. No es necesario imprimirlo. 

4. El personal policial deberá presentar fotocopia de su credencial. 

5. Los corredores de la categoría inter fuerzas deberán presentar fotocopia 

de la credencial que los acredite. 

6. Para retro del kit se deberá presentar el comprobante de pago. 

7. Para el retiro del kit se deberá entregar una fotocopia del apto médico 

vigente. 

8. Para el retiro de kit de un tercero se deberá presentar comprobante de 

pago, fotocopia del DNI del corredor y fotocopia del apto médico. Si el 

corredor fuera personal policial o de alguna fuerza también deberá 

presentar una fotocopia de la credencial. 

Apto médico: 

 
Todos los corredores que participen en AMBAS DISTANCIAS deberán presentar 

al momento del retiro de Kit foto del APTO MÉDICO FOTO, con fecha vigente al 

momento de la carrera. Aquellos corredores que no lo tengan o no lo presenten no 

podrán participar en el evento. En el caso eventual que ya hubieran pagado la 

inscripción, no podrán retirar el kit previo al día de la carrera, dejando el retiro 

para la semana posterior a la fecha del evento. 



Información importante a destacar: 

 
El Apto Médico debe contar con datos del participante: Nombre, Apellido, DNI y 

aclaración de que este apto para realizar actividad física. 

Debe estar sellado por un médico clínico o deportólogo matriculado, con matrícula 

vigente. Indicando FECHA en la cual fue emitido. Vigencia del Certificado 1 año. 

El apto medico deberá estar vigente en el momento del retiro del kit. 

 

Medalla finisher: 

Todos los corredores contarán con su medalla finisher, si han pasado por 

todos los puestos de control, de las distintas distancias al cruzar la meta. 

Deberán entregar todos los corredores el chip para recibirla, sin excepción. 

 
Numero de corredor: 

 
El número con el que cada participante competirá estará impreso y será entregado 

al corredor o tercero al momento del retiro de kits y/o remeras. El día del evento 

los corredores deberán exhibir obligatoriamente dicho número sobre la remera de 

la carrera o en un lugar visible para el organizador. El número es intransferible, se 

recomienda el buen cuidado del mismo hasta el día de la competencia. 

Es importante destacar que quien no tenga el número de corredor el día de la 

carrera no recibirá ninguno de los servicios independientemente de tener CHIP 

y remera oficial de la carrera. 

 

Retiro del chip: 

 
Cada corredor de 10Km y 6Km contará con un Chip. El Chip será entregado el día previo 

a la carrera exclusivamente a partir de las 14:00hs hasta las 20.00hs en la zona 



habilitada para tal fin. También se hará entrega de la remera, el número de corredor que se 

les asignó al inscribirse. 

 

Toma de tiempo: 

 
La toma de tiempos se realizará mediante el sistema de chips. El sistema combina 

tecnología de avanzada en clasificación con simplicidad de uso. La clasificación será 

realizada a través del tiempo oficial de Carrera para los 10 primeros caballeros y 

las 10 primeras damas (desde el inicio de la Carrera hasta que el participante cruce 

el arco de llegada). Para el resto de los participantes se tomará en cuenta el tiempo 

neto de Carrera, lo que permitirá a cada participante clasificar con el tiempo 

exacto desde el momento de cruzar la línea de salida hasta cruzar la línea de 

llegada. Cabe destacar que el sistema de toma de tiempos tiene un porcentaje 

mínimo de error (entre el 1 y 5% de las lecturas), lo que provoca que en ciertas 

ocasiones algunas lecturas se pierdan. La organización no es responsable en ningún 

caso por la no publicación, perdida de tiempos o no clasificación de algún atleta 

como consecuencia del error del sistema. 

Cada participante recibirá el día previo de la Carrera el Chip. El Chip deberá ser 

devuelto en la llegada para ser clasificado. 

Al finalizar la competencia habrá un equipo del staf de la organización del 1° Trail 

run Aniversario para la recolección de los chips y números de corredores. 

Premiación: 

 
Se entregarán medallas de: 

 
1° - 2° y 3° puesto general 10k damas 

 
1° - 2° y 3° puesto general 10 k caballeros 



1° - 2° y 3° puesto general 6k damas 

 
1° - 2° y 3° puesto general 6k caballeros 

 
1° - 2° y 3° puesto por categorías: cadetes – menores de 40 – mayores de cuarenta 

– retirados – invitados Inter fuerzas - invitados civiles Damas y Caballeros 

 

Llegada: 

 
Una vez que el corredor cruce la línea de llegada deberá salir de la manga de forma rápida por 

razones de seguridad. En caso de que el corredor desee encontrarse con otro competidor 

deberá hacerlo fuera de la manga. 

 

Remeras: 

 
Los participantes de ambas distancias y de todas las categorías contaran con remeras, con los 

talles seleccionados al momento de la pre inscripción. ¡Recomendamos no esperar a último 

momento! En caso de cambios, los talles estarán sujetos al momento de retiro. 

 

Es importante tener en cuenta que, en caso de resultar ganador de alguna de las categorías, 

es preciso, subir al podio con la remera oficial de la carrera. 

 

Lluvia: 

 
El evento NO se suspende por lluvia, sólo en caso de que la Organización considere que el mal 

tiempo pueda ser peligroso para la integridad física de los corredores, lo cual será decidido el 

mismo día del evento. 

 

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 competidor ingrese al hospital de la zona de la carrera. La atención médica 

posterior está a cargo del participante, no resultando responsable Club de Corredores ni ningún 

otro organizador de las consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica. 

 

No será necesario el uso de tapabocas durante la práctica deportiva. Será, en cambio, 

obligatorio en todo momento anterior o posterior a la actividad recreativa o deportiva 

específica. 

 

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. El guardarropa es de uso exclusivo del corredor. 

 

Se prohíbe dejar elementos de valor (documentos, llaves, billeteras, celulares, etc.). No se 

aceptarán prendas por fuera de las mochilas. 

 

Nos limitamos exclusivamente al cuidado del material entregado y no del contenido del mismo. 

La Organización no se responsabilizará por la pérdida / rotura de los objetos. 

 

Solo podrán dejarse dos prendas por participante. 

 

Cupos: 

 
La organización del 1° Trail run Aniversario determina un cupo de 300 corredores, 

completado este se procederá al cierre de inscripciones. 

Consentimiento de corredores: 



Al inscribirse todos los participantes deberán firmar y aceptar el siguiente texto: “Declaro 

bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que 

pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de 

participar en la presente competencia. 

 

Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me he realizado un 

chequeo médico y me encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, 

como así también asumo todos los riesgos asociados con la 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). 

Que no he manifestado síntomas compatibles con COVID-19, ni he tenido contacto estrecho 

con alguna persona positiva en coronavirus. Que ante la primera sospecha de padecer alguno/s 

de los síntomas compatibles con COVID-19, asumo la obligación de permanecer aislado/a en mi 

domicilio, debiendo abstenerme de concurrir a las actividades deportivas en los espacios 

públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la 

consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales 

como la vida y la integridad física de las personas. 

 

Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que la Policía de la Provincia de Misiones y los 

sponsors de la carrera NO toman 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 mi 

persona o a mis derechohabientes, con motivo y en ocasión de la carrera en la que participaré. 

 

La realización del evento está sujeta al contexto de público conocimiento COVID, a la 

legislación, normativa y protocolos vigentes a nivel municipal, provincial y nacional, siendo 

posible su suspensión. 

 

Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, asumo total y personal 

responsabilidad por mi salud y seguridad, y, YO, en representación de Mi mismo y de mis 

cesionarios, herederos, legatarios y sucesores – colectivamente herederos - acepto mantener 

exento de cualquier tipo de responsabilidad que surja de mi participación en esta carrera, 

aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culposidad de parte de las personas 

físicas o jurídicas organizadoras, y, libero a la Policía de la provincia de Misiones y/o los 



sponsors de la carrera y/o el Gobierno Municipal y/o Nacional y/o cualquier tercero que 

hubiese colaborado con la organización y/o cualquier otra persona física o jurídica que hubiera 

tenido intervención principal o secundaria en la organización de la carrera referida. Así 

también manifiesto que no serán responsables por cualquier extravío, robo y/o hurto que 

pudiera sufrir con anterioridad, durante el transcurso o con posterioridad a la finalización de 

la competencia. Autorizo a los organizadores de la competencia y sponsors a utilizar, 

reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier 

otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo y en ocasión de la presente 

competencia, sin compensación económica alguna a favor del participante de la presente 

competencia. 



 


