
 
La Comisión Directiva de  A.M.A.M., les informa: hasta el día de hoy viernes 13 de Agosto de 2021, se continua 

manteniendo la fecha de realización de dicho evento Sábado 25 y Domingo 26 de Septiembre  (leer  MDZ  online, 
articulo “Mendoza desde hoy con su nueva normalidad”, miércoles 11 de agosto).  

Dicha información también surgió  de una entrevista  con el Secretario de Deporte Federado de la 
Subsecretaria de Deportes  del Gobierno de Mendoza.  No obstante  también estamos sujetos a las disposiciones del 
gobierno provincial en la medida que avanzan los días.- 

Las personas  no tienen inconvenientes para ingresar a la Provincia de Mendoza, hasta el día de hoy miércoles 
13 de agosto. 

La fecha de  finalización de las inscripciones se mantendrían en las establecida, LUNES 06 DE SETIEMBRE 
23HRS. y deben venir en cada planilla  por separado, caballeros y damas, por institución, ENVIADAS  A LAS 
DIRECCIONES ELECTRONICAS QUE FIGURAN EN EL PIE DE LA PLANILLA , FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE LA 
INSTITUCION QUE ENVIA  Y DELEGADO  QUE  VENDRÁ A MENDOZA. 

(NO se recibirán  inscripciones individuales). 
La institución deber estar habilitada  en CAMRA, CON EL PAGO ANUAL, Y LOS DEPORTISTAS TAMBIEN 

DEBERAN ESTAR HABILITADOS EN  CAMRA (con su habilitación abonada). 
Debiendo presentar  lo explicitado en las informaciones anteriores.- (Certificado médico no más de 30 días de  

antigüedad, deslinde de responsabilidad por cada atleta firmado, y  certificado de vacuna  o PCR. Negativo) ) y el 
pago de los valores de inscripción para todos los QUE FIGURAN EN LA PLANILLA, (Por transferencia a las direcciones 
indicadas o en efectivo al retirar el Kit, que será en el ESTADIO  JOSE OLGUIN, PISTA SINTÉTICA,  EL DIA VIERNES 24 
DE SETIEMBRE  DE 10 A 16 HORAS.. ..)   

También podrán certificar los elementos individuales o personales.- 
La COMISION DIRECTIVA DE A.M.A.M, les comunica que para ingresar como participante al Tomeo Nacional de 

Pruebas Combinadas, deberán ingresar al evento con certificado de vacuna con esquema completo (todas las dosis), 
o en su ausencia un PCR negativo realizado 48 hrs, del evento.  

Solicitamos certificado de vacunación completo o PCR debido a que en Mendoza, se han  vacunado a todas las 
personas que acudieron voluntariamente a partir de los 18 años en adelante, y los jueces, atletas, dirigentes  y 
entrenadores de Mendoza, estaremos en contacto y relacionados con todas aquellas personas que vengan de otras 
provincias.- 

Link Oficial de Nacional  de Pruebas combinadas: https://amamatletismomendoza.wixsite.com/master 
Asimismo se les informa que durante el desarrollo del evento deportivo implementaremos medidas de higiene 

y seguridad  acordes con los protocolos de protección anti covid19, las que solicitamos encarecidamente sean 
ACEPTADAS  Y  RESPETADAS. (Barbijo en forma permanente  cuando no realice la actividad, sanitizante personal, se 
pueden usar los sanitarios, no vestuarios y duchas hasta el día de hoy, separación de más dos metros, burbuja  con 
su grupo exclusivamente) 

En el link arriba mencionado se ubicaran todas las informaciones.- 
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