BASES CAMPEONATO ATLETISMO MASTER, PISTA Y CAMPO, ANCUD 2019
ORGANIZA
FECHA
LUGAR
CRONOMETRAJE
PARTICIPAN
PRUEBAS
INSCRIPCION

; Club Atlético Ancud
; 29 de Marzo del 2020
; Pista Atlética Estadio “Joel Fritz”, Ancud
; Manual
; Atletas de las categorías pre Master y Master
; Cada Atleta puede participar de un máximo de 3 Pruebas individuales
; Presenciales en cámara de llamado el día del Campeonato, también mediante
planilla de inscripción al correo craguayoflores@gmail.com hasta el día 27 de
Marzo del 2020. Todo atleta debe presentar su cedula de identidad.
VALOR
; $2000
PREMIACION
; se premiara con medalla dorada al primer lugar, plateada al segundo lugar y de
bronce al tercer lugar de cada una de las pruebas, tanto en damas como varones. Los relevos También
serán premiados con medalla de 1°,2°, 3°, de acuerdo a la categoría.
RESPONSABILIDADES:
1.- Es de responsabilidad de cada CLUB que la salud de sus atletas participantes sea compatible con las
pruebas en las que haya de participar; y no represente dificultades físicas para las exigencias de la
competencia.
2.- Los competidores, deberán presentarse a la competencia con vestimenta adecuada (short, calza y
polera) no se permitirá la participación con zapatos ni buzo deportivo. Lógicamente con uniforme de su
club
3.- Será de responsabilidad de cada competidor el cuidado de sus implementos.
4.- Los atletas deben presentarse 15 minutos antes del inicio de la prueba
GENERALIDADES:
1.- Las Categorías y de acuerdo a la normativa vigente de la WMA, se tipifican en; 35 a 39, 40 a 44, 45
a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69, etc. La categoría PRE Master, reconocida por ASUDAMA, de
30 a 34 también puede participar en el evento.
2.- Cualquier atleta libre (sin club) puede participar si cumple con el requisito de edad definido en el
punto anterior.
3.- Un atleta de edad inferior a la categoría Master o pre Master puede participar en calidad de
INVITADO, si el juez de pista no determina lo contrario, y fuera de competencia y premiación.
4.- Los relevos 4x200 Mixtos, deben estar formados por atletas del mismo club inscritos en el evento,
la categoría está determinada por el atleta más joven de dicha posta. El orden de los relevos es; relevo
1- Femenino, relevo 2- Masculino, relevo 3-Femenino, relevo 4-Masculino. Un club puede presentar un
máximo de 2 equipos en competencia. Se puede aceptar la participación de equipos formado por atletas
de diferentes clubes pero en calidad de “fuera de competencia” y premiación.

HORA

PRUEBA

CATEGORIA

09:15

Inscripciones

todas

10;00

5000 mts planos

Damas y Varones

Series C/T

10;30

100 mts planos

Damas

Series C/T

10;50

100 mts planos

Varones

Series C/T

11;15

Lanzamiento Bala

Damas y Varones

FINAL

11;30

1500 mts planos

Varones

Series C/T

11;50

1500 mts planos

Damas

Series C/T

12;00

Salto Largo

Damas y Varones

Final

12;10

400 mts planos

Varones

Series C/T

12;30

400 mts planos

Damas

Series C/T

13;00

800 mts planos

Damas

Series C/T

13;15
13;30

800 mts planos
Relevos 4 x 200

Varones
Mixta

Series C/T
Series C/T

