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Corriendo a anotarse
miércoles, 14 de febrero de 2018

Quienes se inscriban hasta el viernes para la maratón A Pampa Traviesa (8 de abril) pagarán menos que el resto.

La prueba -con 34 ediciones, la más antigua de la Argentina en la distiancia- volverá a ser válida como el Nacional de
maratón luego de que así lo determinara la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y por eso mismo evaluativa para
los Panamericanos de Lima 2019.

La organización está a cargo de la Dirección de Deporte, Recreación y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa y la
fiscalización la hará la Federación Atlética Pampeana (afiliada a la CADA). Las distancias a correr serán 42,195 Km.
(convencionales); 21,097 Km. (convencionales), 10K (convencionales, silla de ruedas, ciegos B1y B2); 5K (participativa
convencionales).

Se correrá sobre el circuito pavimentado y certificado que recorre las principales calles y avenidas de Santa Rosa que
fue utilizado el año pasado, al igual que el año pasado también, la largada y la llegada será el frente de la
Municipalidad de Santa Rosa.

En cuanto a las inscripciones, los organizadores recordaron que hasta el próximo viernes 16 incluído, el costo será de
300 pesos; del 17/02 al 16/03 costará 350 y desde el 17/03 hasta 7/04 (cerrará a las 20), 400 para los 42, 21 y 10, y
de 200 para los 5.

Quienes hagan el pago a través de transferencia deberán realizarla a la cuenta especial 12 del Banco de La Pampa
21138/1 (C.B.U. 0930300111200002113818 CUIT 30-67168503-9). Una vez realizado el pago de la inscripción se
deberá scanear el comprobante. Al completar el formulario de inscripción en www.maratonaapampatraviesa.com se
deberá subir el scan del comprobante de pago.
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