
 
 

 
 

 

MANUAL DEL CORREDOR 

 

Largada: 9.30hs – Cruzando el Puente de Isla Jordán 

Link para llegar con GPS: https://goo.gl/maps/qBqaGN7FwCmdr4HR9 

Premiación estimada de 10km: 11.30hs 

Kids: 12.30hs aprox. 

Premiación estimada de 20km: 13hs 

Premiación estimada de 30hs: 13.30hs 

 

MARCACION DE RECORRIDOS 

Todos los circuitos estarán marcados con cinta color blanco con el logo de Bardas Run. Esto tiene como principal 

objetivo diferenciar las marcas de cualquier otra y la responsabilidad de la limpieza posterior. Esto nos obliga a 

mantener el nivel de cuidado con el medio ambiente diferenciándonos de cualquier otro evento deportivo. 

ENTREGA DE KITS 

Se realizará el sábado 03 de agosto de 14 a 18hs en la Universidad de Flores de Cipolletti ubicada en calle Mengelle 8. 

Deberán presentar Constancia de Pago y Apto físico emitido por su médico. Esto puede ser fotocopia para que el 

original sirva para próximas competencias. 

En caso de retirar el kit de otra persona adjuntar aparte fotocopia de DNI. 

Para corredores de ciudades lejanas, deberán retirar el kit el día de la carrera en el sector de largada antes de las 

8.30hs. 

No se realizan inscripciones el día domingo. 

 

 

https://goo.gl/maps/qBqaGN7FwCmdr4HR9


 
 

 
 

 

SEGURO DE CORREDOR 

Las inscripciones cierran el jueves 01 de agosto a las 20hs según lo estipula el reglamento con el fin de cumplir con 

los seguros reglamentarios brindados por SANCOR SEGUROS. 

  

REMERA OFICIAL 

Es obligatorio la utilización de la remera oficial del evento, con el número abrochado al frente. 

 

ESTACIONAMIENTO 

Todos los vehículos deberán estacionar cruzando el puente, doblando a la izquierda bajando en la primer entrada. 

NO TAPAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS 

 

BAÑOS QUÍMICOS 

Serán 7 cabinas ubicadas en cercanía a la largada. 

 

PUESTOS DE HIDRATACIÓN EN RECORRIDOS 

- 3.5KM. Bajando del mirador de la Confluencia, donde se desvían los 5km hacia la meta. Agua en vaso. 

- 6.5km aprox que serán para los 10k -20k y 30k. Frutas – Agua – Gomitas (Mirador del Valle) 

- 11km aprox para 20km y 30km (La Buitrera) 

- 22km aprox para 30km (La buitrera retorno) 

- 27km aprox. para 30km (Mirador del Valle) 

- 17km para los 20km (Mirador del Valle) 

Todos somos responsables de cuidar la limpieza, por eso solicitamos dejar los vasos o botellas en el puesto para 

facilitar la recolección. Si se llevan la botella deberán tirarla en el próximo puesto. Es motivo de sanción no cumplir 

con el cuidado del lugar. 



 
 

 
 

SERVICIOS EN LLEGADA 

- Powerade 

- Bon Aqua 

- Frutas 

- Cereales 

- Masajes de recuperación de estudiantes de Kinesiología de Uflo 

- Tiket resultado inmediatamente llegan 

-  

LIMPIEZA DE RECORRIDOS 

La limpieza de los recorridos comenzará inmediatamente después de que el último corredor pase por los distintos 

sectores, y se reforzará en los días posteriores del evento.  

 

SEGURIDAD 

Tendremos distribuidos en los recorridos cerca de 30 personas para mantener un nivel de seguridad y técnico 

adecuado. 

Los estudiantes de Guardavidas del Comahue tienen conocimientos de RCP para poder estar atentos a cualquier 

imprevisto. Esto hace que aparte de la tarea técnica de que los corredores se mantengan en los recorridos 

planteados por la organización, tengan una tarea mucho más importante que es la seguridad de los corredores. 

También dispondremos 2 ambulancias contratadas por la organización, 15 handies, 1 base en llegada y 1 camioneta 

con 1 base recorriendo los distintos sectores. 

También tendremos 4 personas encargadas de coordinar los distintos sectores.  

 

MULTIMEDIA 

Tendremos coordinando 2 drones, 4 fotógrafos y 3 cámaras para poder registrar los momentos, paisajes y emociones 

de los participantes durante Bardas Run Cipolletti. 

También un fotógrafo para retratar la emoción de cumplir con el objetivo de cruzar la meta. 



 
 

 
 

 

TIKET RESULTADO 

En el sector de llegada, al cruzar la meta y pasar por la carpa de servicios podrán imprimir su tiket de resultado para 

poder conocer su tiempo de carrera, posición general y categoría. Este resultado NO ES OFICIAL ya que podemos 

estar contantemente realizando correcciones en las clasificaciones, que la mayoría de las veces vienen de errores de 

los corredores. (utilizar número de otro, haber puesto mal la fecha de nacimiento, no registrar el scanner, etc.). Para 

esto vamos a tener personal realizando la toma de tiempos con planillas como respaldo para que todo salga 

perfectamente. 

 

PREMIOS 

La entrega de premios se irá realizando en forma dinámica mientras que van completando las categorías, tratando 

de ir respetando un estimativo que fue determinado en el texto más arriba. 

 

PRÓXIMA SEDE 

La próxima competencia de Bardas Run será el sábado 21de septiembre en Neuquén capital. La próxima semana 

lanzaremos otra promo imperdible para que todos puedan ser parte de esta fiesta deportiva dando la bienvenida a la 

primavera. 

 


