GESELL CORRE DE NOCHE | 12 AÑOS JUNTOS REGLAMENTO 2020
• CIRCUITO: De Noche 100% por Arena.
• Fecha: Sábado 25 de enero de 2019
• Largada y llegada: Club de Playa Eliseo (Paseo 111 y Playa)
• Horario de Largada: 21:00hs 1K | 21:30 hs 6k y 3k
• Distancias: 6K competitiva, 3K participativa y 1k kids
• Cupo Limitado: 1.200 participantes
Proceso de Inscripción ONLINE:
1. • Ingresar a www.gesellcorredenoche.com.ar
2. • Completar los datos del formulario de preinscripción.
3. • Cancelar el pago. Abonando el cupón que emite el sistema.
*NO HAY REEMBOLSO, NI SE PUEDE TRANSFERIR LA INSCRIPCIÓN*
Proceso de Inscripción
PRESENCIAL: En CLUB DE PLAYA ELISEO. PASEO 111 y PLAYA – VILLA GESELL
PRECIOS Y COSTOS:
6K Competitiva • $750 hasta el 15 de diciembre • $780 hasta el 15 de enero • $800 hasta el
26 de enero
25
3K Participativa • $700 hasta el 15 de diciembre • $730 hasta el 15 de enero • $750 hasta el
26 de enero
25
1K Kids • $550 hasta el 25
26 de enero
RECORDÁ QUE LOS CUPOS SON LIMITADOS | NO TE QUEDES AFUERA
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RETIRO KITS DEL CORREDOR
• Recibirá el kit de corredor, el número, la remera oficial GESELL CORRE DE NOCHE y
obsequios. Chip para los 6km Competitivos.
IMPORTANTE: EL CHIP SE CAMBIA POR LA MEDALLA, LA PÉRDIDA DEL MISMO
TIENE COSTO
Los KITS se retiran en CLUB DE PLAYA ELISEO (Paseo 111 y Playa | Villa Gesell), el día
jueves 23 de enero de 10 a 18 hs, viernes 24 de enero de 10 a 18 Hs y sábado de 10 a 15
hs.
• Presentar DNI y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD.
IMPORTANTE: NO SE ENTREGARÁ KIT LUEGO DE ESOS HORARIOS. NO HAY
REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN. EL KIT PUEDE SER RETIRADO POR UN TERCERO
CON FOTOCOPIA DEL DNI y DESLINDE DEL TITULAR FIRMADOS. JUNTO AL CUPÓN
DE PAGO. NÚMEROS DE CORREDOR
El número con el que cada participante competirá será entregado al corredor o tercero (a
contra entrega del deslinde de responsabilidad firmado por el titular) al momento del retiro
de kit una vez realizado el pago. El número es intransferible, se recomienda el buen cuidado
del número hasta el día de la competencia.
• Pérdida de chips: Es responsabilidad del corredor tener el chip hasta la finalización la
carrera y no extraviarlo. En caso contrario deberá abonar el costo de su pérdida. El mismo
será de $150.
• REMERAS Los participantes recibirán la remera oficial. Los talles disponibles están
sujetos a stock al momento de entrega de remeras.
• HIDRATACIÓN ISOTONICA es el Hidratador Oficial. Habrá dos puestos de hidratación de
Agua durante la carrera - Km 3 y otros dos puestos en llegada, uno de Powerade y uno de
Agua. No habrá hidratación previa a la largada de la competencia.
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PREMIACIÓN GESELL CORRE DE NOCHE 2020
• PREMIACION: Se premiará a las primeras tres posiciones generales y a sus respectivas
categorías.
EN 6KM COMPETITIVOS • General Masculino 6K • hasta 18 • 19-29 • 30-39 • 40-49 • 50-59
• más de 60 • General Femenino 6K • hasta 18 • 18-29 • 30-39 • 40-49 • 50-59 • más de 60 •
Capacidades Diferentes
EN 3KM PARTICIPATIVOS *Se premiará a la primera dama y al primer caballero en la
categoría participativa de 3 KM
• CLASIFICACIÓN El chip se entrega el día de la carrera. Los resultados de la prueba
estarán disponibles en www.gesellcorredenoche.com.ar a partir de las 11hs del 1 de
febrero.
MEDALLA DE FINISHER A TODOS LOS PARTICIPANTES SORTEOS: Junto con la
premiación se realizará el Sorteo. Es condición para recibir el premio estar presente en el
momento mismo del sorteo y presentar el número de corredor. En caso que el participante
no esté se procederá a tomar otro número y el participante no tendrá derecho a reclamo.
TOMA DE TIEMPOS 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 5 primeras damas (desde el inicio de la competencia hasta que el corredor
cruza el arco de llegada). Para el resto de los corredores se tomará en cuenta el tiempo
Neto de carrera, lo que permitirá a cada corredor clasificar con el tiempo exacto desde el
momento en 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, lo que provoca que en
ciertas ocasiones algunas lecturas se pierdan. Cada corredor recibirá el día de la carrera el
Chip IPICO. El Chip deberá ser devuelto en la llegada para ser clasificado. En caso
contrario deberá abonar el costo de su pérdida. El mismo será de $150. *Eventualmente
podremos reemplazar la clasificación por chips descartables, estos no deben devolverse y
su pérdida no tiene costo.
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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.
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. Los corredores que no cumplan con esta
indicación podrán ser descalificados, además de poder quedar penalizados para futuras
carreras.
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 la Organización ni ninguna de las marcas, ni ningún otro organizador de las
consecuencias que pudieran resultar de dicha atención médica.
RECOMENDACIONES Efectuar una adecuada planificación de entrenamiento. Buen
descanso el día previo a la prueba. No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad
recientemente. Tener al día de la competencia un chequeo médico completo reciente.
Recordar lo importante del precalentamiento. Procurar una adecuada dieta los días previos
a la carrera según lo indicado para cada caso por un nutricionista.
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. Habrá lugares especificados para
dejar las botellas, las cuales serán recicladas para un fin benéfico. Se solicita colaboración.
BAÑOS Y GUARDARROPAS Se dispondrá de baños y guardarropa para que los atletas
puedan guardar sus pertenencias. Está prohibido dejar elementos de valor (documentos,
llaves, billeteras, etc.), dado que la organización no se responsabilizará por las pérdidas de
objetos. En el guardarropa sólo podrán dejarse 2 prendas por participante.
OBSERVACIONES No se permitirá la circulación con bicicletas, rollers, ni cochecitos de
bebe en el recorrido. Toda persona que no respete esta indicación será descalificada y
apartado del circuito.
“ESTA PROHIBIDO CORRER DESCALZO Y ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN”
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RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE CONSENTIMIENTO DE CORREDORES
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). Tomo conocimiento y acepto
voluntariamente, que el Club de Playa Eliseo / Municipio de Villa Gesell”, Organizadores 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. 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 aceptó 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 el Club de Playa Eliseo /
Municipio de Villa Gesell” , Organizadores” 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.” Los menores de 18
años deberán ser autorizados por sus padres o tutor.
INFORMES Ingresando en www.GesellCorredeNoche.com.ar Organización técnica: CLUB
DE PLAYA ELISEO

