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XXI CAMPEONATO NACIONAL DE MEDIA MARATON 
 
 

Organiza: “Subsecretaria de Deportes Municipal”. 
 
Fiscaliza: CADA - Asociación Riojana de Atletismo. 
 
Auspicia: Municipalidad de La Rioja. 
 
Fecha: sábado 17 de mayo de 2014. 
 
Lugar: La Rioja (Capital). 
 
Lugar de Competencia (largada y llegada): Avenida Juan Domingo Perón esq. 
Santa Fe.   
 
Inscripción: deben realizarse por sistema CADA.  
El cierre de inscripciones será el día martes 13 de mayo. El Arancel que deben 
abonar de participación por Campeonato Nacional es de $100 por federación. 
 
Participantes: participaran todos los atletas de las categorías juveniles, sub 23 y 
mayores. Se admitirán hasta 4 atletas por categoría. 
 
Pruebas: 21 km (Varones y Mujeres Federados). 
                 7 km (Varones y Mujeres Participativo sin premiación). 
  

Importante: todos los participantes deberán presentar certificado de 
buena salud con electrocardiograma autorizando al atleta a participar de 
la competencia. 
 
Premiación: se hará por clasificación general en el caso de los premios en efectivo. 
Luego se dividirán en sus respectivas categorías para la premiación con medallas.  
Al finalizar se hará la sumatoria de puntos por equipo y se entregara un trofeo a la 
federación con mejor puntaje de participación del campeonato. 
 
 
 
 
 
 
 



Premios Damas y Varones en Efectivo (clasificación General): 
 

1. $ 4500 
2. $ 3500 
3. $ 2500 
4. $ 1500 
5. $ 1200 
6. $ 1000 
7. $   800 

 
Ratificación: deberán confirmar su participación el día viernes 16 de Mayo de 15 a 
19hs en el Polideportivo Carlos Saúl Menem (CEPAR SUR). Ahí mismo se les hará 
entrega del numero de participación. Luego a las 19:30hs se realizara la reunión 
técnica, donde se les explicara el recorrido de la carrera y todo lo referido al torneo. 
 
Alojamiento: Albergue Polideportivo Menem sin costo, (40 lugares). Deberán traer 
ropa de cama. Tel: 0380-4474419.  
 
Hotel Imperial     (Mariano Moreno 345)      0380 - 4422478.  
Hotel Mirasol      (Av. Rivadavia 941)           0380 - 4420760. 
Hotel Avenida     (Av. Rivadavia 338)           0380 – 4427981.  
 
La reserva de los hoteles deben realizarla los atletas.  
 

 
PROGRAMA HORARIO 

 
 

SABADO 17 DE MAYO 
 
8 hs Concentración de competidores en el lugar de largada. 
 
8:30 hs 21km Damas y Varones (todas las categorías). 
 
8:35 hs 7km Damas y Varones (participativo). 

 
 
 
 
Cualquier Consulta debe realizarse por email: asociacionriojanatletismo 
Hotmail.com o al teléfono 0380-154217511.   
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