INTERTEAMS

Es una competencia, que desafiamos a sumarse, entre los teams que ya son
parte del Espíritu k42. Contamos con numerosos grupos de entrenamiento de
todo el país que eligen año a año prepararse y viajar para ser parte del evento
Salomón k42. Este año, y por primera vez, podremos ver cuál es el team más
rápido en la distancia 15km y en la distancia 42km
Fecha límite de inscripción 21 de septiembre 2022
Fecha límite de cambios el 10 de octubre 2022
Tener en cuenta:
-

-

El equipo debe estar conformado por 4 mujeres y 4 hombres. (Sin
excepción)
Clasificaran los tiempos de las 3 mujeres y los 3 hombres con mejor
tiempo de las 8 personas anotadas.
La clasificación será por sumatoria de tiempos realizados en la distancia
correspondiente.
Se premiará al team más rápido de la distancia 15km y de 42km. (en sus
respectivas ceremonias de premiación)
Aquellas personas inscriptas a grandk pueden ser parte de algún team; y
se tomará el tiempo que realizo únicamente el día de la distancia en la
cual se encuentra anotado como parte del team.
Las personas inscriptas en relevos 2x21 no podrán anotarse en esta
competencia.
Cualquier persona que sufra un corte o abandono de la carrera, será
descalificada inmediatamente del team. Es decir, solo se tomarán
aquellos corredores/as que hayan realizado el recorrido completo.

Forma de inscripción:
-

-

Enviar a info@k42series.com con asunto “INTERTEAM” nombre y
apellido y DNI de los/as corredores/as que lo integran, nombre del team
de entrenamiento y distancia.
Enviar foto del team preparándose para este desafío.
(la inscripción no posee costo adicional, todas las personas del team
deben estar ya inscriptas con pago completo)

BANDERAZO DE TEAMS
INVITAMOS A TODOS LOS TEAM A PREPARARSE PARA PRESENTARSE
CON SUS BANDERAS EN NUESTRO DESFILE QUE SE REALIZA EL DIA
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE.
Próximamente recibirán mayor información

