REGLAMENTO
CONSIDERACIONES GENERALES
A. La Organización de ACTIVANDO 2022 está a cargo de la Legislatura de Neuquén.
ACTIVANDO es un evento gratuito, abierto a la participación de toda la comunidad.
B. La Organización contará con un equipo de Dirección que controlará el
cumplimiento del presente reglamento por parte de los competidores y decidirá
sobre cualquier tema inherente a la prueba. Cualquier duda del participante sobre
temas técnicos del circuito, competencia, clasiﬁcaciones etc., deberá ser remitida al
mail activando@legnqn.gob.ar.
C. las distancias indicadas para cada categoría son estimativas y no pretenden
garantizar exactitud alguna.
D. La Organización podrá suspender y/o diferir el evento por cuestiones de seguridad
pública, actos públicos, vandalismo, climatológicas, pandemia y/o, razones sanitarias
de cualquier índole y/o razones de fuerza mayor.
E. La Organización podrá impedir que un participante continúe interviniendo en la
competencia, en caso de que el staff médico lo aconseje. Como así también podrá
realizar modiﬁcaciones de distancias, recorridos y horarios por factores climáticos, de
seguridad y/u otros motivos. Tales decisiones no darán derecho a reclamo alguno
hacia la Organización, sponsors y/o staff médico.
F. La Organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar
fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración,
incluyendo redes sociales de los corredores sin compensación económica alguna a su
favor. La inscripción de cada competidor se interpretará como un consentimiento a la
utilización de su propia imagen en los términos referidos.
G. La participación en la carrera implica su responsabilidad por los datos
suministrados en la ﬁcha de inscripción, su aceptación plena de este reglamento,
bases y condiciones del evento.
H. Los menores de 18 años que hayan cumplido los 12 años al día de la prueba, podrán
participar con autorización ﬁrmada de sus padres. En estos casos, el consentimiento
informado y autorización de participación del participante deberá indefectiblemente,
estar ﬁrmado por el padre, madre y/o tutor. Si no estuviera presente el padre, madre o
tutor al momento de acreditarse, el participante menor de edad deberá presentar el
consentimiento informado y autorización de participación, con ﬁrma certiﬁcada por
Escribano.

I. La Organización se reserva el derecho de admisión y permanencia en el evento
J. La organización controlará los tiempos de cada corredor, mediante el uso de chips
o sistema manual. Es obligatorio pasar por la alfombra de control en la Largada,
Puestos de Control y Asistencia y en la Llegada para ﬁgurar en la clasiﬁcación.
INSCRIPCIONES
A. Las inscripciones están sujetas a disponibilidad de cupos y se harán por Internet en
www.activando.com.ar y en los lugares habilitados mencionados en el sitio de la
carrera en el ítem Inscripciones.
B. La inscripción incluye:
› Acceso a la carrera elegida
› Remera técnica de la carrera
› Número de corredor
› Chip para el control de tiempos
› Puestos de Asistencia
› Asistencia médica para atención de emergencias en terreno. En caso de ser necesario,
para continuar con los primeros auxilios, serán trasladados al hospital más cercano.
› Seguro de accidentes personales para el corredor durante la participación en la carrera.
› Trofeos para los ganadores.
CATEGORÍAS
› Masculina hasta 17 años – Femenina hasta 17 años
› Masculina de 18 a 29 años - Femenina de 18 a 29 años
› Masculina de 30 a 39 años - Femenina de 30 a 39 años
› Masculina de 40 a 49 años - Femenina de 40 a 49 años
› Masculina de 50 a 59 años - Femenina de 50 a 59 años
› Masculina de 60 años y más - Femenina de 60 años y más
Se considera como medio oﬁcial de comunicación la web
y redes oﬁciales de ACTIVANDO :
www.activando.com.ar
@activandoneuquen
activandoneuquen
El participante podrá consultar periódicamente las novedades en el sitio
www.activando.com.ar para informarse sobre actualizaciones de Inscripciones y
cronogramas, entre otros.

