
CARTA 1

CARTA DEL DIRECTOR GESELL CORRE DE NOCHE
Hace 14 años creamos la primera edición de Gesell Corre de Noche , hoy día una es un clásico de verano declarado de interés municipal en nuestra 
ciudad de Villa Gesell. Desde el primer día buscamos fomentar la salud y los buenos hábitos deportivos. Después de un año difícil para todos 
(Covid-19) volvemos a hacer posible que se lleve a cabo. Es por eso que tenemos que extremar cuidados y necesitamos de la colaboración de 
todos y cada uno de ustedes para que podamos seguir realizando este hermoso evento y disfrutandolo año tras año. 

LEER PROTOCOLO 2022

1 Es obligatorio el uso del barbijo atom-
protect, el mismo se te será 
suministrado junto al kit de corredor. 
Debe ser usado en todo momento sin 
excepción , solamente podrás retiralo y 
conservarlo a la hora de correr una vez 
realizada la largada y después de los 
primeros 200 metros. Al llegar debes 
volver a colocartelo y contunuar con él 
para retirar tu hidratación y la medalla de 
finisher.

2 Es obligatorio el uso de la remera 
técnica de Gesell Corre de Noche 2022 y 
el uso de calzado. El uso del dorsal 
identificatorio de la carrera colocado al 
frente de la remera para poder hacer 
ingreso al predio cerrado y sector de 
manga de largada , asi también para que 
el staff pueda identificar al corredor y 
asistir de ser necesario. Tanto para la 
hidratación , retiro de medallas o lo que 
sea necesario. Solicitamos que los 
acompañantes se queden del otro lado 
del vallado , respetando a los corredores.

3 Una vez cruzado el arco de llegada 
solicitamos el uso de barbijo obligatorio 
y el mantener distancia con otros 
corredores evitando el aglomeramiento. 
Cuidarnos es responsabilidad de todos, 
queremos que el evento sea una fiesta 
cuidada, es por eso que te pedimos que 
colabores y logremos entre todos un 
evento saludable y sin complicaciones. 
Estamos agradecidos que seas parte de 
esta hermosa carrera.

SEGURIDAD Y CUIDADOS EN CLUB DE PLAYA ELISEO

Area Protegida 
Muy felices de compartir esta noticia , Club de playa Eliseo es área cardio protegida , con mucho esfuerzo y siempre pensando en un paso más , 
adquirimos un DEA (desfibrilador externo automático) para la seguridad de los corredores, turistas y para colaborar con el operativo de seguridad 
en playa que tanto nos necesita. También contaremos con ambulancia, la colaboración de médico, bomberos, guardavidas y seguridad en playa. 
Además cada corredor posee un seguro de protección con la inscripción.

Retiro de Kits
Se retira en Club de Playa Eliseo ( Paseo 111 y Playa, Villa Gesell) debes presentar D.N.I y traer la Declaración Jurada completa y firmada
Día Jueves 20 de enero de 10 a 18 hs, Viernes 21 de enero de 10 a 18 Hs y Sábado 22 de 10 a 15 hs. 
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.

Horarios de Largada
El horario de Largada es a para 1 k KIDS a las 21:00 hs y para 6k | 3k a las 21:30 hs 

Premiación y Sorteos

Por cuestiones sanitarias de  público conocimiento en virtud de cuidar la salud de todos los competidores, se hará la entrega simbólica a los tres 
primeros puestos de la clasificación general Damas y Caballeros. Se decidió en forma conjunta con LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL que los 
atletas ganadores de los tres primeros puestos de la categoría pasen a retirar el premio el día  DOMINGO 23/01  de 9 A 19HS por la administración 
de  CLUB DE PLAYA ELISEO. 
Los sorteos se realizarán este año de forma virtual en vivo a través de nuestro Instagram: @gesellcorredenoche con el número de corredor.

Entendemos que estas medidas pueden generar incomodidades , pero es nuestra responsabilidad y la de todos cuidarnos y atravesar esta 
situación que nos acontence demanera protocolar y con los mayores cuidados que tenemos al alcance. Agradecemos tu colaboración y te 
esperamos para disfrutar del clásico del verano en la 14° edición de Gesell Corre de Noche . Saluda atte. Staff Gesell Corre de Noche 


