
 

 

3ra edición – Competencia recreativa 

“Activate: en estas olimpiadas suma kilo-metros”. 

SEMANA DEL ESTUDIANTE. OLIMPIADAS 

Desde la Secretaría de Extensión y en el marco de las olimpiadas a desarrollarse en 

la semana del estudiante invitamos a padres, madres, tutores, docentes, no docentes y ex 

alumnos a participar de la segunda edición de la competencia recreativa “Activate: en 

estas olimpiadas suma kilo-metros.  

La propuesta consiste en que: “moviéndote” durante una semana, desde el 19 al 23 

de Septiembre de 2022, sumes puntaje al curso o sección al que 

representes.  

A través de una app que se descargará en el celular (sugerimos “RunKeeper” u otra 

a tu elección), se contabilizará los metros o kilómetros recorridos durante esa semana. 

Habrá tres disciplinas: caminata recreativa, trote recreativo y bicicleta recreativa. 

Podrás elegir la que te guste o resulte más conveniente. Cada día que salgas a realizar 

actividad física, activarás esta aplicación, y habilitarás el gps, de esta forma se podrá 

contabilizar la distancia recorrida. Una vez finalizada la actividad, se deberá sacar una foto 

(selfie) y se guardará la actividad con la fecha. Cumplida la semana de competencia, se 

procederá a mandar todas las actividades guardadas en la app al siguiente correo: 

sumakilo_metros@mb.unc.edu.ar  

No habrá límites en el número de participantes por disciplina y por categoría. Al 

finalizar la semana se contabilizará los kilómetros recorridos por les participantes a través 

de un puntaje asignado por km y se evaluará qué curso recibió más puntaje. 

A su vez se otorgará una distinción a los 3 padres/madre/tutor, 3 docentes, 3 no 

docentes y 3 ex alumnes, que más se hayan “movido” durante esa semana.  
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REGLAMENTO 

 
 

Artículo 1º. El reglamento utilizado para la competencia de “En estas olimpiadas suma kiló-

metros” será el de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), reglas de 

competición 2019-2020. Para el presente programa casi todas las reglas han sido adaptadas.  

 

Artículo 2º. La autoridad suprema de la competencia de la maratón será un Comité formado por 

la Directora de la Escuela Andrea Marinelli, Secretarias de Extensión Gloria Caminotti y Belén 

Herrera.  

 

Artículo 3°. “Disciplinas y Categorías”. Les participantes especificarán a la hora de inscribirse a 

qué Categoría pertenecen: 1) Padres/Madres/Tutores, 2) Docentes, 3) No docentes, 4) Ex 

alumnes. Disciplinas a disputarse: 1) Caminatas recreativas, 2) Trote recreativo; 3) Bicicleta 

recreativa. Se deberá escoger UNA sóla disciplina por participante. La recepción de la 

inscripción será hasta el día lunes 19 de Septiembre. 

 

Artículo 4º.  No habrá límites en el número de participantes por disciplina y por categoría. Es 

decir, puede haber más de un representante compitiendo por curso. Cada competidor podrá 

optar inscribirse en su categoría participando por un curso. 

Les padres y madres que tengan más de un hije en el establecimiento podrán otorgar el 

kilometraje obtenido a los cursos en los que sus hijes están matriculados, no estarán obligados a 

elegir por une, como así tampoco podrán participar otorgando el puntaje a un curso distinto al 

que están matriculados, o sea, no pueden jugarle en contra.  

 

Artículo 5°. Se asignará 0.1 punto por cada km recorrido en las categorías trote recreativo y 

caminata recreativa. Para bicicleteada recreativa se asignará 0.01 por km recorrido. 

Artículo 6°. Se tomarán como válidas las actividades realizadas desde el día 19/09 a las 7.00 hs 

hasta el día 23-09 a las 16.00 hs. 

 

Artículo 7º. Se registrará la actividad realizada a través de la app “Runkeeper” u otra de su 

elección que contabilice el kilometraje. Una vez finalizado el recorrido del día se procederá a 

guardar dentro de la misma app dicha actividad acompañada de una “selfie” (revisar 

características del programa).  

 

Artículo 8º. Durante el día 23-09 se deberá proceder a enviar las actividades realizadas 

guardadas en la app al siguiente correo sumakilo_metros@mb.unc.edu.ar . En el “Asunto”  del 

e-mail se deberá detallar Apellido y Nombre de la persona + “Sumo kilo-metros” al curso y 

sección al que representan. EJ: Molina Juana “Sumo kilo-metros” a 4CS1. Se establece el día 24 

de septiembre a las 16:00 Hs como límite de la recepción de las actividades para poder 

proceder al cierre de la competencia y establecer los puntajes asignados para cada curso y el 

podio de las tres categorías. 
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