
3ra.   INFORMACION DE CAMPEONATO NACIONAL DE PRUEBAS COMBINADAS MASTER 
MENDOZA  25 y 26 DE SETIEMBRE 2021 

 

La Comisión  Directiva de  A.M.A.M:,  les informa  que hasta el día de hoy , sábado 04 de septiembre de 2021,  
todo continua con normalidad, hacia la fecha de Realización del Nacional los días sábado 25  y domingo 26  de 
septiembre. Dependiendo de la decisión del Gobierno provincial.  

Las personas no tienen inconvenientes en ingresar a la provincia de Mendoza.-  
La fecha de  finalización de las inscripciones se MANTENDRA   hasta el día LUNES 06 DE SETIEMBRE A LAS  23 

HRS., con los valores establecidos en la información general., se podrán inscribir luego de esa FECHA …HASTA EL 
DIA LUNES  13 DE SETIEMBRE 23 horas, como último plazo   CON LOS SIGUIENTES VALORES..(PRIMER PRUEBA 2200, 
Y SEGUNDA PRUEBA. 1900)  y deberán enviarse en las planillas  de Damas y Caballeros (por separados)  y en los 
correos que figuran al pie de la planilla, Firmada por el presidente  de la institución  y el delegado que concurrirá al 
evento. 

NO SE RECIBIRAN INSCRIPCIONES INDIVIDUALES 

Se adjuntara  fotocopia de haber concretado el pago de  los valores, de todos los atletas que figuran en la 
planilla (aunque  se encuentren ausentes)), en los siguientes lugares: 

Mercado Pago:  pájaromurgo@gmail.com       o 
Banco Nación   Suc. San Martin Mendoza:   Caja de ahorro: 19202801348017 
  CBU:   0110280430028013480179. 
 Banco  ICBC  :  Caja de Ahorro: 0516/01124021/43…..CBU:   0150516001000124021436 
Debiendo presentar lo explicitado ,  cada atleta CERTIFICADO MEDICO ACTUALIZADO, NO MAS DE 30 DIAS DE 

ANTIGÜEDAD,  que se  encuentra en condiciones de competir,  deslinde de responsabilidad por cada atleta firmado,  
CERTIFICADO DE VACUNA COVID.,  EN LO POSIBLE CON ESQUEMA COMPLETO.  o PCR.  Negativo (de 48  horas antes 
del evento). 

 Se solicita los certificados de Vacunación  o PCR Negativo, , debido que en Mendoza, se han vacunados a 
todas  las personas que acudieron voluntariamente a vacunarse a partir de los 18 años en adelante, por lo tanto, los 
jueces, dirigentes y atletas como entrenadores de Mendoza, estarán en  contacto con las otras personas que 
accedan de otras provincias.- 

Las documentaciones  mencionadas  de cada atleta y grupo, deberán ser presentadas  (al RETIRAR EL KIT  
POR   UN DELEGADO) EL DIA  VIERNES 24  de setiembre, en la secretaria de la pista  de solado sintético. “José  
Olguín” desde las 10 horas. Hasta las 16 horas.- 
 TAMBIEN PODRAN CERTIFICAR LOS ELEMENTOS  PERSONALES O INDIVIDUALES PESOS Y MEDIDAS.- 
 

Link oficial del Nacional:   https//amamaatletismomendoza.wixsite.com/master 

 
También se informa que regirá el protocolo  de la Subsecretaria de deportes de Mendoza, para los deportes al aire 
libre, como protección anti  covid19: barbijo permanente cuando no se realice la actividad, sanitizante, separación 
adecuada, se podrán usar los sanitario, pero  no los vestuario. 
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