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Deportes

Con el apoyo de G. Tavella Asesores Inmobiliarios y Habitat Ideal, la 
adhesión de la Municipalidad de Ituzaingó, y el auspicio de Stilos Ma-
gazine, el 4 de noviembre  a las 9 hs. Bureau Leloir llevará a adelante la 
primera carrera pedestre a desarrollarse en Parque Leloir. 

El diseño del recorrido de los 10 Km de tipo Trail Race incluye gran 
parte del circuito aeróbico y las más lindas calles arboladas de Parque 
Leloir. Se largará y culminará en una de las entradas del Complejo de 
Oficinas Bureau Leloir, sobre la calle Del Cielito 2.060, entre Av. Mar-
tín Fierro y Acceso Oeste.

La carrera se llevará a cabo en cualquier estado del tiempo que permi-
ta al atleta correr en condiciones seguras, pudiendo participar en este 
evento todas aquellas personas que tengan por lo menos 16 años cum-
plidos el día de la prueba. Los menores de 18 años deberán presentar 
autorización firmada por sus padres  y un escrito con antecedentes es-
pecíficos de entrenamiento y participación en otras pruebas similares.
Al realizar la inscripción, se entregará a cada competidor un kit con 
la remera oficial de la competencia, el número oficial de corredor y 
el chip para la toma de tiempos. Es obligatorio correr con el número 
prendido a la remera en su frente, lo que los identificará a lo largo del 
recorrido. De no correr en estas condiciones será automáticamente 
descalificado. 

El circuito fue medido en 10 km y los participantes podrán realizar 
el recorrido completo u optar por una media maratón. Asimismo, se 
establecieron las siguientes clasificaciones para ambas carreras: Cate-
gorías Masculinas (16 a 30 / 31 a 50 y más de 50 años) y Categorías 
Femeninas (16 a 30 / 31 a 50 y más de 50 años).

Se entregarán medallas a todos los participantes que arriben a la meta 
y trofeos a los tres primeros de cada  categoría (generales y por edades) 
y remera recordatoria para todos los participantes entregada dentro del 
kit de corredor. Para evitar cualquier tipo de inconveniente de salud de 
los participantes habrá puestos de hidratación de agua en los km: 5; y en 
la llegada, y se dispondrá del servicio de una ambulancia en el recorrido, 
junto con un móvil en los que irán médicos  y paramédicos.

Para tener en cuenta
Informes: www.facebook.com/bureauleloir
Inscripción: www.inscribiteonline.com.ar (cupos limitados)
Costo de inscripción: $130 (hasta el 20/10/2012) y $145 (del 
21/10/2012 hasta 02/11/2012)
Cierre de inscripción: viernes 2 de noviembre 2012
Running Team: los corredores tendrán un 10% de descuento y sus 
capitanes se inscribirán sin cargo

Luego del éxito del torneo de golf disputado 
el 30 de agosto pasado en el Club de Campo 
Los Pingüinos, Bureau Leloir ahora propone 
un nuevo desafío deportivo: 10 k Bureau 
Leloir Trail Race.

Desafío en 
el bosque
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