CAMPEONATO NACIONAL DE

MEDIA MARATÓN

Ministerio de Turismo y Deporte
Dirección Nacional de Deporte

“Campeonato Néstor García”

1. Etapas
El campeonato constará de 3 etapas de Media maratón.
		· 24 de junio – Media Maratón “Gardeliana” - Tacuarembó
		· 22 de julio – Media Maratón - Ciudad de Durazno
		· 19 de agosto – Half Maratón - Montevideo

2. Categorías
Todas las categorías serán masculinas y femeninas (edades al 31 de diciembre de 2012)

· General						· 30 a 39 años				 · 60 años o más
· hasta 19 años				 · 40 a 49 años				 · no videntes
· 20 a 29 años					 · 50 a 59 años				 · silla de ruedas
3. Puntuación
Los 20 primeros clasificados en la categoría general de cada etapa sumarán puntaje según el siguiente detalle.

· 1. 30 puntos					· 6. 15 puntos			
· 2. 26 puntos					· 7. 14 puntos			
· 3. 22 puntos					· 8.13 puntos				
· 4. 18 puntos					· 9.12 puntos				
· 5. 16 puntos					· 10.11 puntos				

· 11.10 puntos			 · 16.5 puntos
· 12.9 puntos			 · 17.4 puntos
· 13.8 puntos			 · 18.3 puntos
· 14.7 puntos			 · 19.2 puntos
· 15.6 puntos				· 20.1 puntos

							
Todos los corredores obtendrán puntuación en función del tiempo neto realizado. Se le asignarán 5000 puntos a un tiempo de carrera de 66
minutos, restándole 0.5 punto por cada segundo sobre ese tiempo. Las posiciones de las categorías por edad se definirán de acuerdo a esta
puntuación.

4. Premiación
· Cada etapa tendrá la premiación definida por su organizador.
· Los 10 primeros puestos de la general y los primeros de cada categoría finalizada cada etapa, tendrán inscripción gratuita y salida preferen·
·
·
·

cial en la etapa siguiente.
La premiación del campeonato surge de la suma de puntos de las tres etapas.
Luego de disputadas las 2 primeras etapas, el hombre y la mujer que ocupen el primer puesto de la general clasificarán a la Maratón de
Asunción (PAR) válida por el Campeonato Sudamericano de la especialidad.
El primer y segundo puesto (hombres y mujeres) del campeonato clasificarán a la Media Maratón de Buenos Aires que se realizará el 9 de
setiembre. Se excluye en esta premiación a los clasificados a la Maratón de Asunción.
La ceremonia de premiación se realizará el 16 de diciembre conjuntamente con todos los campeonatos del año 2012.
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