
Cañón del 
Atuel

AL CAÑÓN DEL ATUEL
TRAIL RUNNING

Un accidente geográfico más antiguo que la Cordillera de los Andes maravillará a todos los turistas que visitan 
San Rafael Mendoza, Argentina. El hermoso Cañón del Atuel despliega todo su encanto inmerso en los paisajes 
más atrapantes del Cuyo Argentino. Rodeado de formaciones montañosas que parecen esconder su belleza, el 
Río Atuel se lanza por las rocas resplandeciendo sus colores cristalinos y turquesas. Un recorrido de 65 km 
desde el dique El Nihuil hasta Valle Grande por la ruta provincial 173.

En sus orillas el turista encontrará todos los servicios para disfrutar de una estancia placentera: hoteles, caba-
ñas, casas de alquiler y camping conforman la nutrida oferta hotelera de este paraíso terrenal. Un paseo por el 
Cañón será una alternativa excelente para descubrir las formas que el viento y la lluvia se empeñan en tallar 
sobre el relieve: Museo de Cera, Sillón de Rivadavia, El Lagarto, Los Viejos, Los Monstruos, la Ciudad Encantada, 
El Mendigo, Los Jardines Colgantes, Los Monjes, son algunas de las obras más destacadas de la naturaleza.

Destino ideal para contagiarse de la serenidad que el ambiente regala, también resulta indicado para los aman-
tes de los deportes y la aventura. Opciones que desafían las elevaciones; se internan en los rápidos; o se elevan 
para admirar las postales en todas sus dimensiones, prometen una experiencia inolvidable y emocionante.

El Río Atuel se interna entre las formaciones rocosas formando remansos que invitan a relajarse; o se lanza por 
el relieve accidentado provocando saltos que acompañan su veloz recorrido. El rafting es una de las alternati-
vas más convocantes para recorrerlo; otra, los paseos en catamarán.

Aguas abajo, el lago formado por la presa Valle Grande y el Embalse del Nihuil merecen una visita si el objetivo 
es disfrutar de las disciplinas náuticas: natación, buceo, jet esquí, remo, motonáutica, windsurf son las alterna-
tivas que convocan a los amantes del riesgo y el ambiente acuático. Su rica fauna íctica también los hace una 
excelente opción para la pesca deportiva.
En busca de la aventura y la adrenalina también podrán satisfacer sus deseos. Cabalgatas por senderos agres-
tes; rappel y escalada, desafiando los paredones rocosos; tirolesa, trekking, y hasta la posibilidad de observar 
los paisajes desde las alturas en un parapente, se suman a la nutrida cartelera que ostenta este rincón mendo-
cino tan atrapante.
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Quiénes
Somos

Atuel Eventos, Atuel Eventos, Organizadores de la 1°,2°y 3° edición de la maratón del Automóvil Club San 
Rafael, en los años 2014, 2015 y 2016.

Ubicado en Ruta Provincial 173, km 28,8, a orillas del Río Atuel, Valle Grande, San Rafael, Mendoza, Argentina.

Empresa con más de 14 años de experiencia, destinada a la realización de actividades deportivas, como 
senderismo, rafting, canopy, cool river, coasteering, tours fotográficos, cabalgatas, avistamientos de cóndores 
y trail running.

Eventos gastronómicos en nuestro bar:
@elpuente.lounge, restaurant y camping www.rincondelaensenada.com

Realización de recitales musicales y culturales.

Hospedaje de contingentes de estudiantes en nuestro albergue para 120 personas.

Camping con todas las comodidades que el turista requiere, para más de 1400 personas.

Todas estas actividades se desarrollan en nuestro predio de más de 13700 ha, disfrutando los recursos natura-
les propios ubicados en el mismo Cañón del Atuel.

Nuestro objetivo principal es ofrecer y aprovechar nuestras instalaciones, tanto en lo deportivo, turístico y 
social.
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Reto al
Cañón del
Atuel AL CAÑÓN DEL ATUEL

TRAIL RUNNING

A orillas del Río Atuel, sobre la Ruta 173, km 28,8 y a 35 km de la ciudad de San Rafael, Mendoza, realizaremos 
el evento deportivo que atraerá a todos los runners amantes de las montañas y la naturaleza recorriendo 
senderos, arroyos, cerros y dunas y una  vista panorámica del dique y lago Valle Grande un paisaje maravilloso 
de nuestro apreciado y distinguido Cañón del Atuel.

INFORMACIÓN GENERAL
ACREDITACIÓN: Sábado 18 de Febrero. De 11 a 18 hs. (Hotel Tower Inn & Suites) Av. Hipólito Yrigoyen 774

LARGADA Y LLEGADA: Camping Rincón de la Ensenada. Domingo 19 de Febrero 2023.
Ruta provincial 173 km 28,8. San Rafael, Mendoza, Argentina.
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BIENVENIDOS A LA 1° EDICIÓN
DE LA TRAIL RUNNING

Con tres recorridos 12km · 22km · 42km

DOMINGO 19 DE FEBRERO DEL 2023
(FERIADO DE CARNAVAL)

es tu primer desafío del año. Reto al Cañón del Atuel TE ESPERA!

HORARIOS DE LARGADA
42k  -- 6.45 am

22k  -- 7 am
12k  -- 7.15 am

PRE-INSCRIPCIONES     APERTURA 10/10/22   CIERRE 10/02/23
10/11/22
12/12/22
14/01/23
10/02/23

10/10/22
11/11/22
13/12/22
15/01/23

1° PERÍODO DESDE
2° PERÍODO DESDE
3° PERÍODO DESDE
4° PERÍODO DESDE



Reglamento
AL CAÑÓN DEL ATUEL

TRAIL RUNNING

1. Atuel Eventos fiscalizará el cumplimiento del reglamento por todos los participantes y se encargará de la 
organización total del mismo.

2. La Organización podrá suspender y/o posponer el evento por cuestiones de: seguridad, emergencia sanita-
ria, condiciones climatológicas.
En el caso de postergarse ajeno a esta Organización y no pudiera realizarse en la fecha 19/2/23, se optará una 
fecha dentro del mismo año, 2023, reconociendo el 100% de las inscripciones que estén totalmente abonadas.
En caso de cancelación de la carrera, por la razón que fuese, con 30 días de antelación a la fecha de largada, 
se efectuará un reembolso total de los derechos de inscripción.
Se evaluará la realización del evento si por condiciones climáticas lo permitan para el día Lunes 20/02/23 
(feriado de carnaval) a la misma hora de largada.

3. Aquellos participantes que no concurran o no decidan participar, no se reembolsará el importe de la 
inscripción ya sea total o parcial una vez inscriptos, cualquiera sea la causa.

4. El competidor tiene su responsabilidad por los datos otorgados en la ficha de inscripción, y su aceptación 
completa del reglamento de la carrera.

5. La Organización puede impedir que el participante continúe en la competencia, en caso de que el personal 
sanitario, médico, emergentólogo o enfermero lo decida por riesgos de su salud.

6. Se podrá realizar modificaciones de distancias, recorridos y horarios por factores climáticos, hasta 12 hs 
antes del horario de largada la decisión no dará derecho a reclamo hacia la Organización.

7. El circuito podrá ser modificado por la organización si lo considera necesario por razones de seguridad al 
igual que el horario de largada y finalización de la carrera. Previa información por las redes sociales inheren-
tes.
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8. La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, 
videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de los corredores del mencionado evento.

9. Los menores de 18 años que hayan cumplido los 13 años al día del evento, podrán participar en la carrera de 
12k. En este caso, la ficha de inscripción y deslinde de responsabilidades del participante deberán indefecti-
blemente, estar firmadas por el padre, madre y/o tutor. Deberá estar certificada por Escribano público.

10. Se podrá autorizar a una persona para que retire el kit presentando una nota de autorización y fotocopia 
del DNI del competidor.

11. El costo de inscripción NO es transferible a otro competidor en el caso de no poder participar el competi-
dor inscripto.

12. Se reserva el derecho de admisión, permanencia en la carrera y en el predio por parte de la organización.

13. El día sábado 18/2/23 se realizará la acreditación.
De 10 hs a 19 hs se deberá concurrir con:
- DNI O PASAPORTE
- CERTIFICADO MÉDICO CON UN MES DE 
- ANTIGÜEDAD A FECHA DE CARRERA
(Deberá constar: Nombre y Apellido del competidor, DNI, texto acreditando que el competidor se encuentra en 
condiciones óptimas de salud para realizar tal evento. Fecha, firma con letra legible y sello del médico).

14. El competidor deberá Firmar un deslinde de responsabilidad civil a favor de la empresa organizadora, Atuel 
Eventos. Como así también a los propietarios del predio donde se realiza el determinado evento.

15. Solamente estarán clasificados aquellos competidores que finalicen el recorrido completo de la distancia 
en la que participan y determinada por la organización.

16. El competidor que abandone tiene la obligación de avisar a la Organización, debiendo dirigirse a los pues-
tos de control más cercanos y detallados. Se les retirará el chip y número de competidor informando los 
organizadores a la base del evento.

17. Los competidores que no completen la distancia total serán clasificados como DNF. El tiempo de corte 
para las distancia 42k será a las 7 hs desde el horario de largada (6.45 am) en el km 30 (puesto la frazada) y 
para la distancia 22k será a las 3.30 hs desde el horario de largada (7 am) en el km 11 (el jarillal). La distancia 
12k será a las 2 hs desde el horario de largada (7.15 am) en el km 6 (subida al sendero de las chivas).

18. Las competidores/as inscriptas luego del 09/01/23 obtendrán la remera oficial según disponibilidad de 
stock por dicha organización, sin reclamo alguno.

19. ELEMENTOS OBLIGATORIOS DEL COMPETIDOR: Para todas las distancias: 12k · 22k · 42k
· Mochila de hidratación o compartimiento para líquidos
· Botiquín de primeros auxilios
· Silbato
· Campera impermeable o rompe viento

SE ACONSEJA:
·GORRA
·LLEVAR BASTONES DE TREKKING
·LENTES DE SOL
·CREMA DE PROTECCIÓN PARA LA PIEL
·GUANTES
·CELULAR Y NÚMERO DE LA ORGANIZACIÓN
·SE RECOMIENDA REFRESCARSE EN LOS PUESTOS DE CONTROL

20. La señalización de los circuitos será a través de:

a) cintas testigos de distintos colores:

· CINTA AZUL 12k
· CINTA ROJA 22k
· CINTA BLANCA 42k
Los mismos podrán estar en distintos sectores compartiendo espacios comunes a dichas distancias, dos o 
tres cintas.

b) carteles informativos (curvas, rectas, sendero sinuoso ascensos y descensos).

c) bases de orientación: con colores de contraste con el medio y vara de 3mts de altura.

21. El competidor deberá informar a los puesto de control o banderilleros la presencia de un corredor lesiona-
do en el circuito.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones sólo se podrán realizar por medio electrónico, con MercadoPago, los Centros de Inscripción 
autorizados (A NOTIFICAR) en efectivo.

Transferencia Bancaria 60% y 40% el día de acreditación en efectivo. (según el período en el que se confirmo 
la pre-inscripción)

El día 18/02/23 y 19/02/23 no se aceptarán inscripciones.
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8. La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, 
videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de los corredores del mencionado evento.

9. Los menores de 18 años que hayan cumplido los 13 años al día del evento, podrán participar en la carrera de 
12k. En este caso, la ficha de inscripción y deslinde de responsabilidades del participante deberán indefecti-
blemente, estar firmadas por el padre, madre y/o tutor. Deberá estar certificada por Escribano público.

10. Se podrá autorizar a una persona para que retire el kit presentando una nota de autorización y fotocopia 
del DNI del competidor.

11. El costo de inscripción NO es transferible a otro competidor en el caso de no poder participar el competi-
dor inscripto.

12. Se reserva el derecho de admisión, permanencia en la carrera y en el predio por parte de la organización.

13. El día sábado 18/2/23 se realizará la acreditación.
De 10 hs a 19 hs se deberá concurrir con:
- DNI O PASAPORTE
- CERTIFICADO MÉDICO CON UN MES DE 
- ANTIGÜEDAD A FECHA DE CARRERA
(Deberá constar: Nombre y Apellido del competidor, DNI, texto acreditando que el competidor se encuentra en 
condiciones óptimas de salud para realizar tal evento. Fecha, firma con letra legible y sello del médico).

14. El competidor deberá Firmar un deslinde de responsabilidad civil a favor de la empresa organizadora, Atuel 
Eventos. Como así también a los propietarios del predio donde se realiza el determinado evento.

15. Solamente estarán clasificados aquellos competidores que finalicen el recorrido completo de la distancia 
en la que participan y determinada por la organización.
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16. El competidor que abandone tiene la obligación de avisar a la Organización, debiendo dirigirse a los pues-
tos de control más cercanos y detallados. Se les retirará el chip y número de competidor informando los 
organizadores a la base del evento.

17. Los competidores que no completen la distancia total serán clasificados como DNF. El tiempo de corte 
para las distancia 42k será a las 7 hs desde el horario de largada (6.45 am) en el km 30 (puesto la frazada) y 
para la distancia 22k será a las 3.30 hs desde el horario de largada (7 am) en el km 11 (el jarillal). La distancia 
12k será a las 2 hs desde el horario de largada (7.15 am) en el km 6 (subida al sendero de las chivas).

18. Las competidores/as inscriptas luego del 09/01/23 obtendrán la remera oficial según disponibilidad de 
stock por dicha organización, sin reclamo alguno.

19. ELEMENTOS OBLIGATORIOS DEL COMPETIDOR: Para todas las distancias: 12k · 22k · 42k
· Mochila de hidratación o compartimiento para líquidos
· Botiquín de primeros auxilios
· Silbato
· Campera impermeable o rompe viento

SE ACONSEJA:
·GORRA
·LLEVAR BASTONES DE TREKKING
·LENTES DE SOL
·CREMA DE PROTECCIÓN PARA LA PIEL
·GUANTES
·CELULAR Y NÚMERO DE LA ORGANIZACIÓN
·SE RECOMIENDA REFRESCARSE EN LOS PUESTOS DE CONTROL

20. La señalización de los circuitos será a través de:

a) cintas testigos de distintos colores:

· CINTA AZUL 12k
· CINTA ROJA 22k
· CINTA BLANCA 42k
Los mismos podrán estar en distintos sectores compartiendo espacios comunes a dichas distancias, dos o 
tres cintas.

b) carteles informativos (curvas, rectas, sendero sinuoso ascensos y descensos).

c) bases de orientación: con colores de contraste con el medio y vara de 3mts de altura.

21. El competidor deberá informar a los puesto de control o banderilleros la presencia de un corredor lesiona-
do en el circuito.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones sólo se podrán realizar por medio electrónico, con MercadoPago, los Centros de Inscripción 
autorizados (A NOTIFICAR) en efectivo.

Transferencia Bancaria 60% y 40% el día de acreditación en efectivo. (según el período en el que se confirmo 
la pre-inscripción)

El día 18/02/23 y 19/02/23 no se aceptarán inscripciones.
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16. El competidor que abandone tiene la obligación de avisar a la Organización, debiendo dirigirse a los pues-
tos de control más cercanos y detallados. Se les retirará el chip y número de competidor informando los 
organizadores a la base del evento.

17. Los competidores que no completen la distancia total serán clasificados como DNF. El tiempo de corte 
para las distancia 42k será a las 7 hs desde el horario de largada (6.45 am) en el km 30 (puesto la frazada) y 
para la distancia 22k será a las 3.30 hs desde el horario de largada (7 am) en el km 11 (el jarillal). La distancia 
12k será a las 2 hs desde el horario de largada (7.15 am) en el km 6 (subida al sendero de las chivas).

18. Las competidores/as inscriptas luego del 09/01/23 obtendrán la remera oficial según disponibilidad de 
stock por dicha organización, sin reclamo alguno.

19. ELEMENTOS OBLIGATORIOS DEL COMPETIDOR: Para todas las distancias: 12k · 22k · 42k
· Mochila de hidratación o compartimiento para líquidos
· Botiquín de primeros auxilios
· Silbato
· Campera impermeable o rompe viento

SE ACONSEJA:
·GORRA
·LLEVAR BASTONES DE TREKKING
·LENTES DE SOL
·CREMA DE PROTECCIÓN PARA LA PIEL
·GUANTES
·CELULAR Y NÚMERO DE LA ORGANIZACIÓN
·SE RECOMIENDA REFRESCARSE EN LOS PUESTOS DE CONTROL
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20. La señalización de los circuitos será a través de:

a) cintas testigos de distintos colores:

· CINTA AZUL 12k
· CINTA ROJA 22k
· CINTA BLANCA 42k
Los mismos podrán estar en distintos sectores compartiendo espacios comunes a dichas distancias, dos o 
tres cintas.

b) carteles informativos (curvas, rectas, sendero sinuoso ascensos y descensos).

c) bases de orientación: con colores de contraste con el medio y vara de 3mts de altura.

21. El competidor deberá informar a los puesto de control o banderilleros la presencia de un corredor lesiona-
do en el circuito.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones sólo se podrán realizar por medio electrónico, con MercadoPago, los Centros de Inscripción 
autorizados (A NOTIFICAR) en efectivo.

Transferencia Bancaria 60% y 40% el día de acreditación en efectivo. (según el período en el que se confirmo 
la pre-inscripción)

El día 18/02/23 y 19/02/23 no se aceptarán inscripciones.
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completa del reglamento de la carrera.

5. La Organización puede impedir que el participante continúe en la competencia, en caso de que el personal 
sanitario, médico, emergentólogo o enfermero lo decida por riesgos de su salud.

6. Se podrá realizar modificaciones de distancias, recorridos y horarios por factores climáticos, hasta 12 hs 
antes del horario de largada la decisión no dará derecho a reclamo hacia la Organización.

7. El circuito podrá ser modificado por la organización si lo considera necesario por razones de seguridad al 
igual que el horario de largada y finalización de la carrera. Previa información por las redes sociales inheren-
tes.

8. La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, 
videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de los corredores del mencionado evento.

9. Los menores de 18 años que hayan cumplido los 13 años al día del evento, podrán participar en la carrera de 
12k. En este caso, la ficha de inscripción y deslinde de responsabilidades del participante deberán indefecti-
blemente, estar firmadas por el padre, madre y/o tutor. Deberá estar certificada por Escribano público.

10. Se podrá autorizar a una persona para que retire el kit presentando una nota de autorización y fotocopia 
del DNI del competidor.

11. El costo de inscripción NO es transferible a otro competidor en el caso de no poder participar el competi-
dor inscripto.

12. Se reserva el derecho de admisión, permanencia en la carrera y en el predio por parte de la organización.

13. El día sábado 18/2/23 se realizará la acreditación.
De 10 hs a 19 hs se deberá concurrir con:
- DNI O PASAPORTE
- CERTIFICADO MÉDICO CON UN MES DE 
- ANTIGÜEDAD A FECHA DE CARRERA
(Deberá constar: Nombre y Apellido del competidor, DNI, texto acreditando que el competidor se encuentra en 
condiciones óptimas de salud para realizar tal evento. Fecha, firma con letra legible y sello del médico).

14. El competidor deberá Firmar un deslinde de responsabilidad civil a favor de la empresa organizadora, Atuel 
Eventos. Como así también a los propietarios del predio donde se realiza el determinado evento.

15. Solamente estarán clasificados aquellos competidores que finalicen el recorrido completo de la distancia 
en la que participan y determinada por la organización.

16. El competidor que abandone tiene la obligación de avisar a la Organización, debiendo dirigirse a los pues-
tos de control más cercanos y detallados. Se les retirará el chip y número de competidor informando los 
organizadores a la base del evento.

17. Los competidores que no completen la distancia total serán clasificados como DNF. El tiempo de corte 
para las distancia 42k será a las 7 hs desde el horario de largada (6.45 am) en el km 30 (puesto la frazada) y 
para la distancia 22k será a las 3.30 hs desde el horario de largada (7 am) en el km 11 (el jarillal). La distancia 
12k será a las 2 hs desde el horario de largada (7.15 am) en el km 6 (subida al sendero de las chivas).

18. Las competidores/as inscriptas luego del 09/01/23 obtendrán la remera oficial según disponibilidad de 
stock por dicha organización, sin reclamo alguno.

19. ELEMENTOS OBLIGATORIOS DEL COMPETIDOR: Para todas las distancias: 12k · 22k · 42k
· Mochila de hidratación o compartimiento para líquidos
· Botiquín de primeros auxilios
· Silbato
· Campera impermeable o rompe viento

SE ACONSEJA:
·GORRA
·LLEVAR BASTONES DE TREKKING
·LENTES DE SOL
·CREMA DE PROTECCIÓN PARA LA PIEL
·GUANTES
·CELULAR Y NÚMERO DE LA ORGANIZACIÓN
·SE RECOMIENDA REFRESCARSE EN LOS PUESTOS DE CONTROL
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20. La señalización de los circuitos será a través de:

a) cintas testigos de distintos colores:

· CINTA AZUL 12k
· CINTA ROJA 22k
· CINTA BLANCA 42k
Los mismos podrán estar en distintos sectores compartiendo espacios comunes a dichas distancias, dos o 
tres cintas.

b) carteles informativos (curvas, rectas, sendero sinuoso ascensos y descensos).

c) bases de orientación: con colores de contraste con el medio y vara de 3mts de altura.

21. El competidor deberá informar a los puesto de control o banderilleros la presencia de un corredor lesiona-
do en el circuito.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones sólo se podrán realizar por medio electrónico, con MercadoPago, los Centros de Inscripción 
autorizados (A NOTIFICAR) en efectivo.

Transferencia Bancaria 60% y 40% el día de acreditación en efectivo. (según el período en el que se confirmo 
la pre-inscripción)

El día 18/02/23 y 19/02/23 no se aceptarán inscripciones.
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COSTOS

Acreditación y entrega de Kits
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8.000.- 9.500.- 10.500.-

7.000.- 8.000.- 9.500.-

6.500.- 7.500.- 8.500.-

1° PERÍODO

(10/10/22 al 10/11/22)

2° PERÍODO

LUGAR A CONFIRMAR

(11/11/22 al 12/12/22)

3° PERÍODO

(13/12/22 al 14/01/23)

11.500.-

10.500.-

9.500.-

4° PERÍODO

(15/01/23 al 10/02/23)

42k

22k

12k

RECIBIMIENTO Y DERECHOS DEL CORREDOR
Remera del evento
Seguro médico
Seguridad y asistencia durante el recorrido
Chip de cronometraje
Medalla finisher para el que complete el total de la distancia a correr
Puestos de hidratación y nutrición durante el recorrido y llegada

CRONOMETRAJE
Estará a cargo de la empresa designada, Sport Timer Argentina

PREMIACIÓN: 
Se premiará a los tres primeros corredores de la general de 42k, 22k, 12k MASCULINO Y FEMENINO, y a los tres 
primeros de cada categoría en sus respectivas distancias masculino y femenino.
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CATEGORÍAS 42k
MASCULINO

· A) 18 a 29 años

· B) 30 a 39 años

· C) 40 a 49 años

· D) 50 a 59 años

· E) 60 AÑOS Y MÁS

FEMENINO

· A) 18 a 29 años

· B) 30 a 39 años

· C) 40 a 49 años

· D) 50 a 59 años

· E) 60 AÑOS Y MÁS

CATEGORÍAS 22k
FEMENINOMASCULINO

· A) 18 A 24 AÑOS

· B) 25 A 29 AÑOS

· C) 30 A 34 AÑOS

· D) 35 A 39 AÑOS

· E) 40 A 44 AÑOS

· F) 45 A 49 AÑOS

· G) 50 A 54 AÑOS

· H) 55 A 59 AÑOS

· I) 60 AÑOS Y MÁS

· A) 18 A 24 AÑOS

· B) 25 A 29 AÑOS

· C) 30 A 34 AÑOS

· D) 35 A 39 AÑOS

· E) 40 A 44 AÑOS

· F) 45 A 49 AÑOS

· G) 50 A 54 AÑOS

· H) 55 A 59 AÑOS

· I) 60 AÑOS Y MÁS

CATEGORÍAS 12k
MASCULINO

· A) 13 A 24 AÑOS

· B) 25 A 29 AÑOS

· C) 30 A 34 AÑOS

· D) 35 A 39 AÑOS

· E) 40 A 44 AÑOS

· F) 45 A 49 AÑOS

· G) 50 A 54 AÑOS

· H) 55 A 59 AÑOS

· I) 60 AÑOS Y MÁS

FEMENINO

· A) 13 A 24 AÑOS

· B) 25 A 29 AÑOS

· C) 30 A 34 AÑOS

· D) 35 A 39 AÑOS

· E) 40 A 44 AÑOS

· F) 45 A 49 AÑOS

· G) 50 A 54 AÑOS

· H) 55 A 59 AÑOS

· I) 60 AÑOS Y MÁS


