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INSCRIPCION  

VIII Edición Juegos Deportivos CONICET 

 

El miércoles 1ro de julio se abre la inscripción para participar en la VIII edición de los juegos 

deportivos CONICET, a llevarse a cabo del miércoles 7 al viernes 9 de octubre en Mar del Plata. 

LA INSCRIPCIÓN SE DIVIDIRÁ EN DOS ETAPAS. 

 

PRIMERA ETAPA del 1 al 31 de julio, será la INSCRIPCIÓN BÁSICA PARTICIPATIVA, la cual 

permite el acceso a todos los espacios deportivos y artísticos, a la fiesta de premiación y cierre de los juegos 

( no incluye hospedaje ni comidas). 

 
Para cumplimentar la INSCRIPCION BASICA PARTICIPATIVA se requerirá ingresar a 

http://juegosdeportivos.conicet.gov.ar/ en la solapa de INSCRIPCIÓN donde encontraran la ficha. Para que 

la misma sea válida es necesario: 

 subir los 4 archivos (copia del DNI, foto carnet 4x4, cupón de pago* y certificado médico) 

 completar los datos personales,  

 elegir las actividades en las que participaran. 

*El CUPÓN DE PAGO se obtiene cuando cada participante de manera personal e individual abona al cobrador 

que cada delegación designe, el costo de la INSCRIPCION BASICA PARTICIPATIVA de $ 350. 

 

Cada participante se puede anotar como máximo en 3 deportes, en cada uno de ellos podrá anotarse 

hasta en 3 pruebas distintas si el deporte las tiene. Para los casos particulares de natación y atletismo 

además se pueden anotar hasta en 2 postas. 

También se podrán anotar en las opciones de Espacio de Arte. 

Los Deportes Libres (Maratón 5Km, Maratón 10Km, Caminata 5Km) son actividades simultáneas, por lo 

que podrán anotarse solo en una de ellas. Como se llevan a cabo al concluir las demás actividades, los 

Deportes Libres no cuentan para el tope de las actividades mencionadas anteriormente. 

LA INSCRIPCION QUEDA VALIDADA CUANDO DENTRO DE LAS 72hs. HÁBILES SE RECEPCIONA 

EL MAIL CON LA CONFIRMACIÓN DESDE LA CASILLA inscripciones@mardelplata-conicet.gob.ar.  En 

caso de no recepcionarlo deberán volver a inscribirse (chequeando previamente no haberlo 

recibido en la casilla de SPAM) 
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SEGUNDA ETAPA La INSCRIPCION UTC comienza el 3 de agosto y finaliza el 14 de agosto o al 

ocuparse las 800 plazas (lo que suceda primero). La INSCRIPCIÓN UTC incluye el servicio de 

hospedaje en la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) con pensión completa: desayuno, almuerzo y cena 

(bebidas no incluidas). Dependiendo del día de arribo de su delegación, usted abonará: 

INSCRIPCION UTC A la que considera la llegada de la delegación el día 06/10/2015 y tendrá un costo 

aproximado* de $ 1200 adicionales a los $ 350 que se habrán pagado en julio. 

INSCRIPCION UTC B la que considera la llegada de la delegación el 07/10/2015 y tendrá un costo 

aproximado* de $ 900 adicionales a los $350 que se habrán pagado en julio. 

Para cumplimentar la INSCRIPCION UTC se requerirá acercarse al lugar de cobro (mismo donde abono 

los $ 350 primeros) con el cupón en mano de la INSCRIPCIÓN BASICA PARTICIPATIVA y efectuar el pago 

según la opción correspondiente. Se le extenderá allí un nuevo comprobante de pago, el cual debe 
conservar el participante. 

 
*LOS VALORES POR HOSPEDAJE SE ESTARÁN CONFIRMANDO ANTES DEL 01/07 


