
1. Circuito y Punto de Encuentro

Fecha | Sábado 29 de Octubre de 2022
Largada y Llegada | Predio INTA Parque Leloir
Horario de Convocatoria y Entrega de Remeras | 14h00
Horario de Largada | 16h00 Running Kids - 16h30 Caminata 3K

2. Accesos y Estacionamiento 

INGRESO PEATONAL
Abrirá sus puertas a partir de las 12h00  con dos accesos:
> De Los Reseros y Nicolas Repetto
> De la Tradición y Gabriel de Aristizabal

INGRESO VEHICULAR [estacionamiento interno]
Abrirá sus puertas a partir de las 12h00 con un único acceso:
> De la Tradición y Gabriel de Aristizabal

3. Inscripción

Cupos: Limitado. Una vez completado se cerrarán las inscripciones y no se aceptarán más inscriptos. La inscripción el día del 
evento quedará sujeta a disponibilidad de cupos de último minuto.

Inicio de Inscripción: Desde el Jueves 29 de Septiembre de 2022 a partir de las 12:00hs.

Costo de Inscripción: $1000 Pesos Argentinos hasta agotar cupo disponible. 

Lugares de Inscripción: Exclusivamente en el sitio web  www.caminatacentraloeste.com.ar

PASOS DE INSCRIPCIÓN:

> Ingresar a www.caminatacentraloeste.com.ar
> Una vez leida toda la información del evento podrá acceder a la sección de inscripción desde donde será deriva  do a la 
plataforma EntryFee para inscribirse al evento. 
> Luego, en EntryFee deberá crear su usuario y podrá inscribirse a Caminata Central Oeste 2022.
> La ficha de inscripción podrá firmarla electronicamente desde su telefono celular, tablet o computadora.

IMPORTANTE: Cada participante de manera individual debe contar con su propio perfil en EntryFee con una única dirección 
de e-mail. No se puede inscribir a más de 1 participante con una misma dirección de e-mail.

Para retirar remera y pulsera oficial de uso obligatorio el día del evento a partir de las 14h00, cada participante deberá 
presentar la ficha de inscripción firmada virtualmente desde su telefono celular junto al e-mail con la confirmación de pago 
recibida.

Importante: Los participantes menores de 18 años deberán ser autorizados por madre, padre o tutor legal adjuntando 
fotocopia del DNI del menor participante y del adulto mayor firmante junto a la nota de autorizacion descargable desde 
www.caminatacentraloeste.com.ar

4. Categorías y Distancias

Caminata 3K: Prueba exclusiva para participantes mayores de 12 años de edad sin excepción.
Running Kids 1K: Prueba exclusiva para participantes entre 4 y 11 años de edad sin excepción.



5. Solidaridad

El 100% de la recaudación en concepto de inscripciones de Caminata Central Oeste 2022 será donada a través de Fundación 
Tzedaká a diversas instituciones sin fines de lucro de la Zona Oeste.

6. Remeras

Los participantes inscriptos recibirán remera con su inscripción hasta agotar stock disponible. La entrega de remeras se 
realizará de 14:00hs a 16:00hs en la carpa habilitada para tal fin dentro del predio del INTA Parque Leloir. Los talles no se 
podrán reservar y su disponibilidad estará sujeta a stock por orden de llegada al momento de la acreditación. 

Cupos disponibles con remera: 3000 para Caminata 3K y 500 para Running Kids 1K.

7. Hidratación

Cada participante recibirá una botella de agua mineral al completar su recorrido.

8. Lluvia ó Inclemencias Climáticas

En caso de lluvia o inclemencias climáticas, la Organización se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el evento. Toda 
decisión tomada al respecto será comunicada a través del sitio web oficial www.caminatacentraloeste.com.ar y las redes 
sociales de Farmacias Central Oeste.

9. 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 caminata.

10. Baños y Guardarropas

Se dispondrá de baños químicos y guardarropas para que los participantes puedan guardar sus pertenencias. Está prohibido 
dejar elementos de valor (documentos, llaves, billeteras, celulares, etc.), dado que la organización no se responsabilizará por 
las pérdidas de objetos. En el guardarropas sólo podrán dejarse 2 prendas por participante.

11. 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 
participante ingrese al hospital de la zona de la carrera. La atención médica posterior está a cargo del participante, no 
resultando responsable el Club de Corredores, ni ST Producciones, ni Eventing Marketing, ni Farmacia Central Morón SRL, ni 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ni ningún organizador de las consecuencias que pudieran resultar de 
dicha atención médica.



12. Recomendaciones

> Buen descanso el día previo a la prueba.
> No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente.
> Recordar lo importante del precalentamiento.
> Dejar las pertenencias en el guardarropas al menos 30 minutos antes de la hora de largada.

13. Responsabilidad del Participante

Al inscribirse deberán firmar y aceptar el siguiente texto de responsabilidad del participante:

"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). Que no he manifestado 
síntomas compatibles con COVID-19, ni he tenido contacto estrecho con alguna persona positiva en coronavirus. Que ante la 
primera sospecha de padecer alguno/s de los síntomas compatibles con COVID-19, asumo la obligación de permanecer 
aislado/a en mi domicilio, debiendo abstenerme de concurrir a las actividades deportivas en los espacios públicos, todo ello 
con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los 
demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas."

Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que ni Farmacia Central Morón SRL, ni ST Producciones S.A, ni el Club de 
Corredores, ni Chilavert Eventing S.A, ni el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y/o sus empresas controlantes, 
controladas o vinculadas 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 competencia en la que 
participaré.

Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a Farmacia Central Morón SRL, a ST Producciones S.A, a el 
Club de Corredores, a Chilavert Eventing S.A, a el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y los sponsors, sus 
empresas vinculadas y sus representantes, directores, accionistas de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de
cualquier tipo que surja de mi participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa 
de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. 
Como así también manifiesto que no serán responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito, cualquiera 
fuera la causa que lo origine, daño en mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, daños en mi salud proveniente de 
afecciones físicas o no, que puedan acontecer 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.

Declaro haber leído, entendido y aceptado el reglamento de la carrera y acepto irrestrictamente las condiciones que en él se 
expresan.

MAS INFO 
www.caminatacentraloeste.com.ar 


