
 

 

                        

      XXVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE  CROSS COUNTRY CONCORDIA XXVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE  CROSS COUNTRY CONCORDIA XXVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE  CROSS COUNTRY CONCORDIA XXVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE  CROSS COUNTRY CONCORDIA ----    ARGARGARGARG    

  24 DE FEBRERO DEL 2013 

 

MANUAL TECNICO 

 

La XXVIIIª edición del Campeonato Sudamericano de Cross Country, se realizará en la ciudad de Concordia, 

provincia de Entre Ríos, distante a 416 km de la ciudad de Buenos Aires. 

El clima promedio histórico para la fecha de realización del Campeonato es: 

Temperatura mínima 21.9°C y máxima 31°C, con una humedad de 79% y una presión de 1011. 

 

La competencia se realizara en el Parque del Complejo Ayuí Resort y Spa Termal, especialmente diagramado, 

siendo un circuito de tierra y césped, con obstáculos naturales, dentro de los bosques que rodean al lago de la 

Represa de Salto Grande, ubicado a 16 km. De la ciudad de Concordia. 

 

 

Programa Horario 

08.00    3 Km Mujeres Menores 

08.30    4 Km Hombres Menores 

09.00    6 Km Mujeres Juveniles 

09.40    8 Km Hombres Juveniles 

17.00    8 Km Mujeres Mayores 

18.00  12 Km Hombres Mayores 

19.30  Premiación y Clausura 

 

Reglamento 

Se regirá por el Reglamento vigente de la Confederación Sudamericana de Atletismo: 

Pruebas Hombres Mayores 12 Km 

Hombres Juveniles   8 Km 

Hombres Menores   4 Km 

Mujeres Mayores   8 Km 

Mujeres Juveniles   6 Km 

Mujeres Menores   3 Km 

 

Participantes  En la categoría Hombres Mayores, podrán participar un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 8 

(ocho) atletas oficiales de cada equipo, de los cuales 4 (cuatro) darán puntaje. 

 En las categorías Hombres Juveniles y Menores y Mujeres Mayores, Juveniles Menores, podrán 

participar un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) atletas oficiales de cada equipo, de los 

cuales 3 (tres) darán puntaje. 

 

Edades Mayores atletas con 16 años en adelante a cumplir en el año 2013 

 Juveniles atletas de 16 a 19 años a cumplir en el año 2013 

  Menores atletas de 15, 16 y 17 años a cumplir en el año 2013 

Puntaje  Cada prueba dará puntuación por separado. Los resultados por equipos serán determinados por 

la suma de las ubicaciones obtenidas por los competidores que den puntos de cada equipo. 

  El equipo con menor suma de puntos será considerado vencedor. 



  Si un equipo no completa una prueba con un número mínimo de atletas que den puntos, los 

corredores que completaren el recorrido serán considerados individualmente para el resultado de 

la prueba. 

  Para los efectos de la puntuación de los equipos finalistas, se considerará el resultado de los 

atletas de los equipos que obtuvieran puntaje en la prueba. 

  En caso de empate, se considerará mejor clasificado al equipo cuyo último atleta que obtuvo 

puntos terminó más próximo al primer lugar. 

  En ningún caso habrá un Campeón General por equipos. 

Congreso Técnico El mismo se realizará el 23 de Febrero a las 11.00 hs en el mismo hotel de las 

delegaciones. En el cual las Federaciones participantes confirmaran las inscripciones de sus 

atletas. 

 

Hospedaje La organización tiene previsto alojar a todas las Federaciones participantes en el Complejo Ayui 

Resort y Spa Termal, ubicado en los bosques del lago de la Represa Salto Grande a 16 km de la 

ciudad de Concordia, a partir del viernes 22 de febrero y hasta el lunes 25 de febrero. 

 

 

Llegada a Concordia La organización tiene previsto para aquella Federación que lo solicite el traslado desde el 

Aeropuerto de Ezeiza hasta Concordia por vía terrestre a las 16.00 horas del viernes 22 de 

Febrero. 

 

 

 

 

 

 


