XLII MEDIO MARATON AL SANTUARIO DE COTOCA
CONVOCATORIA

La Asociación de Profesores de Educación Física, convocan al XLII MEDIO MARATRON AL
SANTUARIO DE COTOCA. La misma que se llevará a cabo el día 7 de diciembre del presente a
horas 06:30am. Con el auspicio del Gobierno Municipal Autónomo de Cotoca y la Dirección
Departamental de Educación.
La FAB (Federación Atletica de Bolivia) considerará el evento, como Campeonato Nacional
de Media Maratón, por tanto ingresará en el sistema de clasificación a pruebas de media
maratón de nivel sudamericano y mundial para nuestros atletas.
PRIMERA : DE LAS CATEGORIAS

ELITE (atletas federados e internacionales)
ESTUDIANTES (15 a 19 años)
MASTER A (20 a 29 años)
MASTER B (30 a 39 años)
MASTER C (40 a 49 años)
MASTER D (50 a 59 años)
MASTER E (60 años en adelante)

Estudiantes Cotoca (15 a 19 años)
Mayores Cotoca (20 a 45 años)
Seniors Cotoca (46 + años)

Las inscripciones reciben a partir del 24 de Septiembre vía online a través de la
plataforma www.eventrid.bo
Las inscripciones físicas se realizarán a partir de 28 de noviembre en lugar a definir de 10:00 a
20:00.
SEGUNDA : DEL COSTO DE LAS INSCRIPCIONES
El costo será de Bs. 50, debiendo acreditar su edad en el momento de recoger su kit con su
documento de identidad, libreta de servicio militar o certificado de nacimiento. Las inscripciones
se cierran el martes 6 de diciembre a horas 20:00.

Referencias al 78499555 – 75320210 mail: hola@atlestar.com

TERCERA : DEL RECORRIDO
El recorrido es de 21.098 metros con la siguiente ruta. Partida de la Plaza 24 de septiembre
(Frente a la Basílica de San Lorenzo, Santa Cruz de la Sierra) para luego continuar por la calle
Sucre, Avenida Melchor Pinto, Avenida Virgen de Cotoca, Radial 7 y la carretera al Santuario de
Cotoca, para terminar en la plaza principal del Municipio de Cotoca (Frente a la Alcaldía Municipal)
CUARTA : DEL CONTROL TECNICO Y CRONOMETRAJE
El control estará a cargo de la empresa de Cronometraje Electrónico "METATIME BOLIVIA" junto
a los profesores de Educación Física de Santa Cruz y personal capacitado. La seguridad de todo
el evento estará a cargo de la policía Departamental
QUINTA : DE LOS PREMIOS


Al ganador de cada categoría: trofeo, medalla de oro, diploma y premio en efectivo



Al segundo de cada categoría: trofeo, medalla de plata, diploma y premio en efectivo



Al tercero de cada categoría: trofeo, medalla de bronce, diploma y premio en efectivo



A todo participante que cumpla la prueba se le otorgara una medalla de finalizador.

SEXTA : DE LOS ORGANIZADORES
Los organizadores (ATLESTAR y el Profesor ELOY CESPEDEZ), con el apoyo del medio de
seguridad y control disponible, garantiza el normal desarrollo de la prueba. Las contingencias de
salud de los participantes, así como otros imprevistos de la organización, antes, durante y después
de la carrera, de ninguna manera será responsabilidad imputable de los organizadores, por los
que se les recomienda tomar las precauciones de control médico que el caso aconseja y las
precauciones pertinentes.

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2022

Referencias al 78499555 – 75320210 mail: hola@atlestar.com

