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SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

ARTíCULO 1'.- ESTABLÉCENSE los Requisitos mfnimos de Seguridad para la

organización y realización de eventos deportivos denominados'DE CALLE'dentro del ej¡do

municipal.

ARTíCULO 2".- A los f¡nes de la presente Ordenanza, entiéndase por EVENTo

DEPORTIVO DE CALLE a todo evento gratu¡to u oneroso, de carácter deportivo y/o

recreativo, que conste de una competenc¡a o prueba física, real¡zada en un circuito

determinado, que podrá tener diferentes longitudes y disciplinas.

ARTíCULO 3".- EL OBJETO de la presente es regular los eventos deportivos de calle a los

f¡nes de prevenir y reduc¡r ¡nfortunios y garant¡zar la Seguridad para sus partic¡pantes.

ART|CULO 4..- REqUISITOS obligatorios para la realización de eventos deportivos de

calle:

a) Autorización y Habilitación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.

b) s¡stema de cobertura de emergencias médicas, que conste de: ambulancias

espec¡alizadas con DEA y UTI (Cardio desf¡brilador y Terapia lntensiva), médicos

especializados en Reanimación cardiopulmonar y equipo pediátrico para cuando

part¡cipen menores. cuando la cantidad de inscriptos supere los 1000 participantes,

será obl¡gatorio la instalación de una carpa san¡tar¡a para atender urgencias médicas'

c) Establecer puestos de hidratación, en el caso de ser maratón uno (1) cada dos (2)

kilómetros.

d) La cantidad de ambulancias estará supeditada a la cantidad de inscriptos. Teniendo

en cuenta una ambulancia cada cinco mil lnscriptos'

e) El organizador deberá exig¡r a cada corredor, como requisito obligatorio para la

inscripción al evento, un certificado médico de aptitud física. se deberá exhibir el

original,ypresentarunacopiadelmismo.Elcertificadotendrávalidezdeunaño.
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f¡ Delimitar claramente el recorrido.

g) Contratar un seguro para los participantes.

ARTíCULo 5'.. PROCEDIMIENTO - SOLICITUD- HABILITAGIÓN: A los fines de obtener

la habilitac¡ón municipal, el interesado deberá:

a) Presentar una nota sollc¡tud por escrito en la mesa de entradas de la Autor¡dad de

Aplicación, con una antelación no menor a 30 días con respec{o a la fecha de realización del

evento.

b) La nota deberá contener:

b1) Fecha y hora del evento.

b2) El reconido perfectamente delimitado.

b3) Solicitar asistencia de Pol¡cla Munic¡pal de Tránslto'

c) La autoridad de aplicación, conjuntamente con la Direcc¡ón de Tránsito determinará la

fact¡b¡l¡daddelevento,yd¡ctaminaráenconsecuencia.Tambiénpodrárealizarlas
modif¡cacionesyrequer¡mientosnecesar¡osparalarealizacióndelm¡Smo.

ARTíCU LO 6',- El organizador será el responsable del aseo y la limpieza del sector

públicout¡l¡zadoparaeleventounavezfinalizadoelmismo.Encasodenorealizarlo

dentro de las 12 horas de finalizado el evento, se aplicará la sanc¡ón que se determine en

la reglamentación.

CULO 7 PROHIBICIONES

a)Quedaproh¡b|dalaorgan¡zaciónyreal¡zacióndeeventosdeportivosdecalleque

v¡olen lo dispuesto por la presente'

b) Colocar señales de carácter permanente en los espacios pÚblicos'

c) Alterar, modificar o dañar señales v¡ales y la vegetac¡ón propia del espac¡o ptiblico o

sus instalaciones.
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ARTicULoS...SANcloNES.Todapersonahumanaojurídicaquerealicelasactiv¡dades

detalladasenlapresenteordenanza'sincumplimentarlodispuestoenlamisma'oviolando

laautorizaciónhabilitante,serásancionadoconUnamultadediez(10)atrescientos(300)

U.E.M., según lo dispuesto por el artÍculo 41' y siguientes' de la Ordenanza 12'468 (Código
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de Convivencia Municipal), o la que en el futuro la reemplace

eRrículo s'.- oesie HESE a la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la

municipalidad de Córdoba como Autoridades de AplicaciÓn

ARTíCULO 1O'.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

a) El Departamento Ejecutivo Reglamentará la presente en un plazo de ciento veinte

(90) días.

ART¡CULO 11'.. DE FORMA.-
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En los últimos años, hemos notado un crec¡m¡ento exponencial tanto en la cant¡dad

de maratones o eventos deport¡vos de todo tipo como de la cantidad de personas que

participan en los m¡smos

Históricamente las maratones y eventos deportivos han sido multitudinarias, pero

vemos que con el auge del "RUNNING", son cada vez más los ¡nscr¡ptos en cada evento

que se organiza en nuestra ciudad.

Si observamos una competencia vemos que participan personas de todas las

edades, con o sin preparación, y ello hace que sea un público heterogéneo. Generalmente

se dividen en categorías, pero estas categorfas responden a la distancia a recorrer, y no a

la aptitud física de los ¡nscr¡ptos.

El problema es que junto con el crec¡m¡ento de la cantidad de corredores, vemos

que aumentan también las lesiones físicas de todo tipo, y hasta hemos tenido que lamentar

la muerte de algunos competidores. Este es el caso de la última Med¡a Maratón de la

Ciudad de Buenos Aires, en donde murió un compet¡dor y otro tuvo que ser internado, o el

del joven de Mar del Plata que tuvo un paro cardfaco en plena competencia el últ¡mo 4 de

noviembre.

somos conscientes que si bien en algunos casos estos infortunios no se pueden

evitar, si podemos prevenir y reducir los riesgos al mínimo.

Con este objetivo, el de prevenir y cuidar la salud, hemos propuesto este

articulado que frja requisitos mínimos de segur¡dad para la organizac¡ón y real¡zac¡ón de

estos eventos.

Dentro de estos requisitos queremos remafcar, en primer lugar, la importancia de un

chequeo médico previo y un CERTIFICADO MÉUCO de aptitud física, que hab¡lite a

la persona a partic¡par del evento, y en segundo lugar la obligatoriedad de

ambulancias en los eventos, carpas sanitarias, y puestos de hidratación.

consideramos que estos requisitos mínimos, van a colaborar brindando seguridad a

los part¡cipantes de todas las edades, ayudando a prevenir y evitar inconven¡entes.

Portodoloexpuestoyenposdesalvaguardarlasaluddeloscorredores,
deport¡stasypartlcipantes,solicitamosaustedes,señoresconcejales'queacompañenel
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siguiente proyecto.
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