
  

21K MIZUNO HALF MARATHON 2017 
Reglamento 
Fecha: 05/11/2017 
Largada: Av. Figueroa Alcorta y Monroe 
Horario: 7:30 hs. 
Límite de participantes: 4.000 corredores 
 
Esta carrera de carácter competitivo está dirigida a quienes están dispuestos a afrontar el              
desafío de los 21 Km. 
La edad mínima para participar es de 17 años cumplidos al 05/11/2017, En este caso sólo                
podrán participar si la ficha de inscripción y el deslinde de responsabilidad es firmada por el                
padre, madre o tutor. 
Los participantes de 18 años en adelante deberán firmar en forma personal la ficha de 
inscripción y el deslinde de responsabilidad. 
 
INSCRIPCIÓN 
Se realizará en forma on line hasta el martes 31 de octubre a las 18hs, en forma off line hasta                    
el 3 de Noviembre o hasta completar el cupo de 4000 participantes.  
Los participantes que se inscriban en 21K MIZUNO HALF MARATHON 2017 deberán 
confeccionar en forma personal una ficha de inscripción con todos los datos solicitados por la 
Organización. En caso de los menores de 18 años, la ficha deberá ser firmada por el padre ó 
tutor. 
 
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: 
Promo 72hs! del 10 de Mayo  al 12 de Mayo: $390.- (trescientos noventa pesos) 
Del 13 de Mayo al 4 de Julio: $450.- (Cuatrocientos cincuenta pesos) 
Del 5 de Julio al 12 de Agosto: $490.- (cuatrocientos noventa pesos) 
Del 13 de Agosto al 30 de Septiembre: $530.- (quinientos treinta pesos) 
Del 30 de Septiembre al 31 de Octubre: $550.- (quinientos cincuenta pesos) 
Cupos remanentes: $590.- (quinientos noventa pesos) 
 
Running teams: 10 % de descuento. Consultar al mail info@tmxteam.com 
 
Lugar y modalidad de inscripción: 
Los interesados podrán pre-inscribirse en internet a través de la página www.tmxteam.com  . 
La inscripción se hará efectiva únicamente sólo después de realizar el pago del precio 
correspondiente. La preinscripción NO garantiza un cupo sino hasta realizar el pago de la 
misma. 
 
Al agotarse el cupo máximo de corredores admitidos no habrá cupos reservados para aquellos 
que hubieran realizado una pre-inscripción pero no hubieran realizado el pago. 
 
Formas de Pago aceptadas: 
Rapipago 
PagoFacil 
Tarjetas de crédito: Amex, Mastercard, Visa 
Efectivo en oficinas de TMX. Av. Congreso 1534 11 A. De lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
 
ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DEL D.N.I., C.I. O PASAPORTE QUE ACREDITE LA IDENTIDAD DE 
LA PERSONA, TANTO EN LA INSCRIPCIÓN COMO TAMBIEN PARA EL RETIRO DEL KIT. CASO 
CONTRARIO NO PODRÁN EFECTUARSE DICHOS TRÁMITES. 

http://www.tmxteam.com/
mailto:info@tmxteam.com


  

 
ENTREGA DE NUMEROS, REMERAS OFICIALES Y CHIPS 
La entrega de kits se realizará en el Dot Baires Shopping. 
Dirección: Vedia 3632, Buenos Aires 
Días: jueves 2 y viernes 3 de Noviembre de 2017 
Horario: 10:00 a 22:00hs. 
 
Todos los participantes de 21K MIZUNO HALF MARATHON 2017 deberán presentarse en 
forma personal con la ficha de inscripción, el deslinde impreso y firmado, el comprobante de 
pago, su D.N.I y el certificado Médico del cual surja que se encuentra apto para participar en 
esta carrera 
El día de la competencia no se entregará ningún KIT. 
 
CERTIFICADO MEDICO OBLIGATORIO 
Debido a la puesta en vigencia de la Ley 5397, todo corredor que participe en una distancia de 
5K o más, y que se desarrolle total o parcialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
deberá presentar un certificado médico de aptitud física. 
El mismo debe ser presentando en la entrega de kits de cada evento, dejando una fotocopia en 
poder nuestro. El certificado tiene validez de 1 año desde la fecha de emisión del médico, por 
lo cual sólo se requerirá hacerse la prueba una vez al año. 
Los estudios y/o certificados medios pueden realizarse en clínicas y consultorios privados, 
como así también en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Aquellas personas que no presenten el certificado médico correspondiente, no les será 
reintegrado el importe de la inscripción. En este caso tampoco se entregará el KIT 
 
 
NÚMERO DE CORREDOR 
Los participantes recibirán un número dentro del KIT. Es OBLIGATORIO llevarlo abrochado en             
el pecho durante toda la carrera. Sus partes no podrán ser ocultadas ni alteradas, si no se                 
respetan dichas normas la Organización descalificará al corredor. El número de corredor es             
intransferible. 
 
REMERA OFICIAL 
Con el KIT se entregará una remera oficial de 21K MIZUNO HALF MARATHON 2017 cuyo uso                
es OBLIGATORIO para todos los corredores, quedando exceptuados los participantes de ELITE. 
La remera oficial es marca MIZUNO. 
La elección del talle estará sujeta a la disponibilidad del stock. No se harán cambios de talle 
durante ni una vez finalizada a la entrega. 
 
CORREDORES ELITE 
Para participar como Elite contactar contactoelite@tmxteam.com  
Elite Caballero se considera un tiempo menor a 1h.15m y para Damas tiempo menor de 
1h.30m. 
La organización definió a su criterio un listado de corredores “ELITE” de acuerdo a sus marcas y                 
trayectoria deportiva. Ellos ocuparán un lugar diferenciado en la largada. 
Atendiendo a sus compromisos profesionales la organización los exime del uso de la remera              
oficial. 
 
CLASIFICACIÓN Y “CHIP CONTROL” 
Para la clasificación en 21K MIZUNO HALF MARATHON 2017 se usará un sistema automático              
de cronometraje mediante un chip identificador que el corredor deberá llevar durante toda la              
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carrera, de la forma en que le sea indicado. Computadoras en la largada, llegada y otros puntos                 
del circuito leerán el código del chip. 
El “tiempo oficial” de cada corredor, será tomado desde que se inicia la competencia hasta el                
momento de cruzar el arco de llegada. A su vez se brindara información complementaria del               
“tiempo neto”. De esta forma, todos los corredores tienen la posibilidad de conocer su tiempo               
exacto de carrera sin importar su ubicación en relación a la línea de largada. Es importante                
aclarar que de acuerdo al Reglamento Internacional IAAF – Art. 240 – la clasificación se               
realizará en base al “tiempo oficial” que brinda este sistema. 
Es necesario aclarar que dado que el sistema electrónico utilizado para la toma de tiempos               
tiene un porcentaje menor de errores, producto de la colisión entre lecturas, es posible que               
algunas lecturas se pierdan. 
El uso del chip es OBLIGATORIO para todos los participantes. 
• No olvides tu chip/ número de corredor 
• No lo cambies con el de otro corredor. 
• No lo coloques en otro lugar que no sea el indicado por la organización. 
El chip será DESCARTABLE, no será necesario devolverlo a la organización. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
Al recibir el sobre que contiene el chip, verifica que el número del mismo coincida con tu                 
número de corredor asignado en los listados. 
TODO CORREDOR QUE CRUCE LA LÍNEA DE LLEGADA SIN SU CHIP NO SERÁ REGISTRADO EN               
LOS RESULTADOS OFICIALES. ESTA CLÁUSULA ES INAPELABLE. 
En caso de ausencia del participante la Organización no reintegrará las sumas abonadas en              
concepto de inscripción. 
Está terminantemente prohibido que los participantes inscriptos realicen el recorrido con           
acompañantes (salvo categoría no vidente), menores, animales, cochecitos con bebés, 
etc. A su vez no podrán utilizar bicicletas, patines, etc. en ningún tramo del circuito. 
 
ENTRADA EN CALOR Y LARGADA 
A partir de las 7:00hs., ningún participante podrá permanecer ni realizar la entrada en calor               
por delante de la línea de partida. El corredor que no respete esta indicación, será               
descalificado de la prueba sin previo aviso. 
El corredor deberá pasar por debajo del arco de Largada-Llegada y por el recorrido              
especialmente marcado. Si pasara por algún lugar no estipulado en el recorrido de este              
Reglamento, no obtendrá su tiempo y puesto en la competencia, deslindando de toda             
responsabilidad a la Organización. 
El recorrido estará señalizado en cada KM sobre el asfalto además de carteles indicadores 
ATENCIÓN: El evento no se suspende por lluvia! 
 
SECTORES DE LARGADA 
Para facilitar la largada y que se pueda correr junto a otros competidores que lleven el mismo                 
ritmo, se dispondrán distintos sectores de largada ordenados de acuerdo al tiempo que el              
participante defina en el momento de inscribirse. De esta manera contaremos con una mejor              
organización, determinando 6 sectores para que se ubiquen en el que corresponda. 
Se le entregará a cada Atleta según su tiempo estimado pulseras indicadoras de los sectores de 
partida. 
NOTA: Si en el momento de completar la ficha de inscripción no puso el tiempo que estima 
hacer largará del último sector. 
 
Amarillo: Elite 
Azul - Hasta 4'00" por kilómetro 



  

Rojo - Entre 4'00" y 4'45" por kilómetro 
Verde - Entre 4'45" y 5'30" por kilómetro 
Naranja - Entre 5'30" y 6'00" por kilómetro  
Violeta -     A más de 6'00" por kilómetro 
 
Se penalizará con 5’ de recargo en el tiempo realizado, a todo corredor o corredora que se                 
ubique en el sector de largada de Elite sin pertenecer éste al mismo, como así también, a los                  
atletas que posean números que no correspondan a los asignados como Elite. 
 
SERVICIOS 
HIDRATACIÓN 
Puestos de hidratación provistos de agua y Powerade en la llegada.  
 
BAÑOS QUÍMICOS Y GUARDARROPAS 
Habrá suficientes baños químicos y guardarropas en función de la dimensión del evento. 
Se ubicarán cerca del punto de partida, muy visibles para los participantes. 
Todo corredor que necesite guardar sus pertenencias deberá presentar su Número de            
Participante. No se recibirán “prendas sueltas”. La Organización y los sponsors no se             
responsabilizan por los objetos guardados en los guardarropas, ya que se trata de un servicio               
de cortesía. Recomendamos no llevar elementos de valor. 
 
ESTACIONAMIENTO 
Está terminantemente prohibido estacionar en las calles donde se estará llevando a cabo la              
competencia. 
 
CONTROLES DE RUTA 
Adicionalmente al sistema de chip mencionado para 21K MIZUNO HALF MARATHON 2017            
contaremos con un estricto control de ruta efectuado por supervisores y banderilleros, de esta              
manera se podrá detectar cualquier fraude y descalificar a quien incurriera en falta. 
 
SERVICIO MÉDICO 
Un servicio médico con ambulancias y motocicletas especialmente equipadas acompañará el           
desarrollo de la competencia.  
 
SEGURO DE VIDA 
Todo participante oficialmente inscripto en 21K MIZUNO HALF MARATHON 2017 cuenta con 
un seguro de vida como participante. 
 
CATEGORÍAS:  
GENERAL MASCULINA Y GENERAL FEMENINA 
GENERAL MASCULINA Y GENERAL FEMENINA SILLA DE RUEDAS 
GENERAL MASCULINA Y GENERAL FEMENINA DISCAPACITADOS MOTRICES 
GENERAL MASCULINA Y GENERAL FEMENINA NO VIDENTES 
GENERAL MASCULINA Y GENERAL FEMENINA DISMINUIDOS VISUALES 
TABLA DE CATEGORIAS POR EDADES MASCULINA Y FEMENINA  
- 17 a 29 años 
- 30 a 39 años 
- 40 a 44 años 
- 45 a 49 años 
- 50 a 54 años 
- 55 a 59 años 



  

- 60 a 64 años 
- 65 años en adelante 
Las edades para categorías se tomaran al día de la fecha de la realización de la competencia. 
 
RESULTADOS 
Los resultados estarán disponibles en www.tmxteam.com a partir del 5 de noviembre de 2017. 
 
PREMIOS GENERALES 
Productos Mizuno 
 
PREMIACIÓN 
  
Trofeos para los 5 primeros de las categorías generales masculinas y femeninas. 
Medallones para los 3 primeros de las categorías por edades. 
Medalla finisher para cada uno de los participantes 
 
Se prohíbe a todo corredor o corredora asistir a la ceremonia de premiación (incluye área               
vallada de escenario, escenario y podio) con banderas, caramañolas, o elementos que sean de              
competencia de los sponsors o auspiciantes del evento en realización. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE  
Al inscribirse deberá firmar y aceptar el reglamento y el siguiente texto de responsabilidad del               
participante: 
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, me encuentro en condiciones físicas             
óptimas para participar en la misma y entregaré el certificado médico obligatorio que exige el               
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como así también asumo todos los riesgos asociados               
con la participación en la presente competencia (caídas por cualquier motivo contacto con             
otros participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o           
cualquier otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar). 
Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que TMX SRL, los sponsors y auspiciantes y/o             
sus empresas contratadas o vinculadas 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 actividad física                 
en la que participaré. Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a TMX               
SRL, los sponsors y auspiciantes, sus empresas vinculadas y sus representantes, directores,            
gerentes, accionistas de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja              
de mi participación en esta competencia, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que               
pudiera sufrir. Como así también manifiesto que no serán responsables por incendios,            
cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito, cualquiera fuera la causa que lo origine, daño en mi               
salud proveniente de riñas o peleas de terceros, daños en mi salud proveniente de afecciones               
físicas o no, que puedan acontecer con anterioridad, durante el transcurso o con posterioridad              
a la finalización de competencia. Asimismo, autorizo a TMX S.R.L.y/o sponsors y/o Servicios y            
Productos para Bebidas Refrescantes SRL (Coca-Cola de Argentina)  y sus empresas vinculadas,           
subsidiarias y controlantes a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas,          
videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi persona con fines             
promocionales y/o publicitarios, tomadas con motivo y en ocasión de la Carrera, sin            
compensación económica alguna hasta por un máximo de 12 (doce) meses a contar desde día              



  

de la Carrera y únicamente en el territorio de la República Argentina.  
. Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar fechas sin previo aviso, incluso              
incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las necesidades o la              
disponibilidad técnica o estructural. 
La organización podrá suspender el evento por cuestiones climáticas, de seguridad pública,            
actos públicos, vandalismo y/o razones de fuerza mayor. La organización no reembolsará el             
importe de la inscripción a los participantes que decidan no participar una vez inscriptos,              
cualquiera sea el motivo. La participación en esta carrera implica su responsabilidad por los              
datos suministrados, su aceptación plena del reglamento, y el pago de los gastos de              
inscripción. Todo reclamo acerca del resultado parcial o final de la competencia deberá             
presentarse por escrito al director técnico del evento dentro de los 30 minutos posteriores a su                
comunicación. No podrán participar en el 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 inhabilitante impuesta por Confederaciones o           
Federaciones que se encuentre en vigencia al momento del evento. 
La edad mínima para participar es de 17 años cumplidos al 05/11/2017, En este caso sólo                
podrán participar si la ficha de inscripción y el deslinde de responsabilidad es firmada por el                
padre, madre o tutor. 
 
He leído y acepto el reglamento de la carrera que se entrega junto a la ficha de inscripción”. 
 


