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CAMPEONATO  NACIONAL MASTER DE AVENTURA   

 

ORGANIZA: ASOCIACION CIVIL BYB RUNNING TEAM 

FISCALIZA : CAMRA,     (Confederación de atletas master de la 

republica argentina) 

Sede : La Rioja  

Lugar : Parque Natural y  Arqueológico el Saladillo “Estancia 

Jesuíticas”  a 9 km de la plaza principal de la capital riojana 

camino a  JUAN CARO , (anexamos croquis) 

Fecha : 03 de septiembre del 2022.-  

DESCRIPCION DEL EVENTO 

El evento consiste en una carrera a pie , por distintos tipos de 

terrenos donde el corredor sortea obstáculos naturales de 

acuerdo a la topografía del terreno como por ejemplo cruces de 

ríos senderos sinuosos, pequeñas cuestas, subidas, pendiente 

con dificultad baja  etc.    
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REQUISITOS: 

a) Ser inscripto por la Institución que representa mediante la planilla de 

inscripción grupal. 

b) No se aceptarán inscripciones en forma individual 

c) Podrán participar todo aquel atleta varón o mujer que cumpla 30 años 

el día de la competencia en las distancias de 7 km y 10 km según 

correspondan 

d) Podrán participar como invitados atletas en la prueba participativa de 

7km y de atletas con discapacidad en la distancia de 2km.- 

Presentar Certificado Médico vigente al año 2022 Y Deslinde de 

responsabilidad 

Inscripciones: 

El cierre de inscripciones será el día viernes 26 de agosto  a la casilla de 

correo 

bybrunningteam@gmail.com adjuntando obligatoriamente la planilla de 

inscripción grupal. 

Valor de la Inscripción: 

$ 2.000  

Inscripciones: 

Email bybrunningteam@gmail.com 

Carlos German oliva 

Número de cuenta: 1430001713027181030011 

Alias: carlos.oliva.52 

Cuit: 20215648606 

mailto:bybrunningteam@gmail.com
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Ratificaciones y entrega de dorsales: Parque Natural y  Arqueológico 

el Saladillo “Estancia Jesuíticas”  a partir de las 12 hs hasta las 

14.30hs  

Los delegados tendrán que entregar copia de la planilla individual deslinde 

de responsabilidad 

y planilla de inscripciones grupales, el certificado médico obligatorio 

El pago será para todos los atletas que figuren en la planilla enviada por 

las Instituciones. 

 

PARQUE NATURAL 

EL SALADILLO 
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LARIOJA CENTRO 
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HOTELES LA RIOJA CAPITAL 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=67639a3ab8&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-

3898724098202808875&th=1815e0270760b728&view=att&disp=safe&realattid=1815dff2f06

61765c361 
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