
 

La Dirección de Deportes informa que ya se encuentra abierta la inscripción al Circuito 

10K Fiesta Provincial del Trigo. El mismo se llevará a cabo el sábado 11 de marzo a 

partir de las 14 hs. y se largará desde el predio de la Fiesta en Av. Ituzaingó y Ma

 

Cronograma: 

Horario: a partir de las 14 hs. (categorías infantiles

A partir de las 16:30 hs. (5K categoría única - prueba central 10K

 

Largada: predio de la Fiesta del Trigo (Av. Ituzaingó y Matheu

 

CATEGORÍAS 

• Infantiles (pruebas de 80 y 100 metros) de 5 a 14 año

• 5K categoría única (damas - caballeros) 

• Juveniles (15 a 19 años) 

• Caballeros 

• Damas 

 

PREMIACIONES 

• Infantiles: premiación con medallas para todos los participante

• 5K categoría única: premiación con trofeos del 1º al 3

• Juveniles: trofeos del 1º al 3º puestos 

• General damas y caballeros: 

$ 2500 al primero 

$ 1500 al segundo puesto 

$ 1000 al tercer puesto 

 

• Por categoría: damas y caballeros 

$ 400 al primero 

$ 300 al segundo 

$ 100 al tercero 

 

INSCRIPCIONES 

Valor de la inscripción: $ 200 

 

MAS INFORMACIÓN:  

Dirección de Deportes, Brandsen 181, Tel. (02983)

a Dirección de Deportes informa que ya se encuentra abierta la inscripción al Circuito 

10K Fiesta Provincial del Trigo. El mismo se llevará a cabo el sábado 11 de marzo a 

partir de las 14 hs. y se largará desde el predio de la Fiesta en Av. Ituzaingó y Matheu.  

Horario: a partir de las 14 hs. (categorías infantiles) 

prueba central 10K) 

Largada: predio de la Fiesta del Trigo (Av. Ituzaingó y Matheu) 

(pruebas de 80 y 100 metros) de 5 a 14 años 

• Infantiles: premiación con medallas para todos los participantes 

eos del 1º al 3º 

Dirección de Deportes, Brandsen 181, Tel. (02983) 423811 ó (02983) 1550 9201 


