
 

  



 

 

Se fue la primera etapa de la edición RIO NEGRO CORRE en 

la localidad de San Javier, Runners de todo el país se hicieron 

presentes y disfrutaron de un circuito con mucha historia.  

La Segunda etapa nos espera en la ciudad de Young, en un 

circuito céntrico de 5k 

 

- 18 de Setiembre - Young 

- 29 de octubre – Nuevo Berlín 

- 19 de noviembre - Fray Bentos 

 

Cada etapa puntuará a los primeros 15 de cada categoría 

por edad y distancia, sumando para el ranking anual que 

finalizará en noviembre en la ciudad de Fray Bentos, los 3 

primeros ganadores del ranking anual por categoría y edad 

tendrán el pase directo para la 33° Edición Interplayas 10k Las 

Cañas, el 28 de enero 2023. 

 

El cronometraje estará a cargo de ENCARRERA.UY 

  



 

RECORRIDO CIRCUITO YOUNG:  

 

Largada desde Plaza de Deportes 25 de Agosto y Asencio, 

hasta 18 de Julio  

- Calle Tropas  

- Piedras  

- Avenida Ceballos  

- Rincón  

- Artigas  

- 18 de Julio  

- Finalizando en Plaza de Deportes 25 de Agosto y Asencio  

 

Dicho circuito tiene una distancia total de 5km 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Incluido con la inscripción. 

Los Servicios Incluidos con la Inscripción en todas las 

categorías son: 

 

- Número de Competidor/chip (obligatorio para 

competir). 

- Remera. 

- Cobertura médica de primeros auxilios durante la 

carrera. 

- Premiación a los 3 primeros por categorías.  

- 5K damas y caballeros. 

- 3 primeros por categorías. 

- 10k damas y caballeros  - General. 

- Hidratación durante la prueba y llegada. 

- Alimentación, en la llegada. 

- Confección de ranking anual. 

- Medallas Finisher en todas las etapas. 

  



CATEGORIAS: 

 

5k Damas y Caballeros 

Hasta 18 años 

18 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 

50 a 59 

60 en adelante 

 

10k Damas y Caballeros 

 

18 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 

50 a 59 

60 en adelante 

 

1k participativa kids 

 

Medallas finisher 

 

  



PUNTAJE POR ETAPA: 

Se realizará un ranking anual en el cual se otorgarán 

puntos a los ganadores de cada categoría y en cada 

etapa, a saber: 

 

 1er 1000 pts. 

 2do 950 pts. 

 3ero 900 pts. 

 4to 850 pts. 

 5to 800 pts. 

 6to 750 pts. 

 7mo 700 pts. 

 8vo 650 pts. 

 9no 600 pts. 

 10mo 550 pts. 

 11vo 500 pts. 

 12vo 450 pts. 

 13ro 400 pts. 

 14vo 350 pts. 

 15vo al final 300 pts. 

 

  



 

RETIRO DE KITS Y CONFIRMACIÓN DE 

INSCRIPCIONES: 

 

A partir de las 11:00 hs. 

 

LUGAR: Plaza de Deportes de Young  

(Arco de llegada) 

25 de Agosto y Asencio. 

 

Hora 14:30 - Largada 1k Participativa. 

 

Hora 15:00 - Largada 5k. 

 

Hora 15:45 - Largada 10k. 

  



CAMISETA OFICIAL RÍO NEGRO CORRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREINSCRIPCIONES: 

https://encarrera.uy/ 

Valor con camiseta oficial: $600. 

Valor sin camiseta oficial: $300. 

DEPOSITO EN COLECTIVO ABITAB 125915 

 

Recuerda que la preinscripción asegura la 

disponibilidad de talles en la camiseta oficial, podrás 

también inscribirte el día de la prueba. 

 

SUSPENSION O POSTERGACION: 

No se suspende por lluvias, salvo en caso que, al momento de 

la prueba, la organización considere que el mal tiempo 

pueda poner en riesgo la integridad física de los 

participantes. 

La prueba puede suspenderse el mismo día de competencia 

por razones de fuerza mayor, sin considerar un listado taxativo 

y a modo de ejemplo: 

Clima severo e intempestivo. 

Tormenta eléctrica. 

Eventos, que a las claras, pongan en riesgo la integridad de 

los participantes. 

Cualquier aviso o decisión gubernamental sobre riesgo 

sanitario. 

https://encarrera.uy/

