CLUB MASTER LAS CONDES
SANTIAGO
Afiliada a : Federación Atlética Master de Chile

CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES.
TORNEO MARZO 2020
BASES GENERALES.
FECHA: DOMINGO 01 DE MARZO 2020 de 09:00 a 15:00horas.
LUGAR: PISTA ATLÉTICA ESTADIO MARIO RECORDON.
ORGANIZA: CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MASTERS LAS CONDES.
CONTROLA: JUECES FEDERADOS OFICIALES.
CRONOMETRAJE: ELECTRONICO Y ANEMOMETRO. JAULA DE LANZAMIENTO
DISCO, MARTILLO, MARTELETE, AREAS DE BALA Y JABALINA, FOSO SALTO
LARGO, SALTO CON GARROCHA, REGLAMENTARIOS
Podrán participar atletas de clubes afiliados a la Federación Nacional Deportiva
de Atletismo Masters de Chile (FEMACHI), también podrán hacerlo atletas
libres solo dentro de las categorías señalada por la FEMACHI, Pre-Masters 30
a 34 años y Masters 35 a 85 y más.
El valor de inscripción será de $5.000 (cinco mil) dando derecho a un máximo
de tres pruebas, cerrándose el día jueves 27 de febrero 2020. Cada atleta debe
realizar su inscripción en forma individual en la página
WWW.SPORTEC.CL/LASCONDES2020. Sin embargo, los clubes afiliados deben
realizar el pago de la inscripción por el total de sus atletas inscritos vía
transferencia electrónica o depósito bancario, certificando el depósito,
enviando el comprobante correspondiente y nómina de sus atletas al correo
juanpetersgarcia@gmail.com (los atletas afiliados no deben hacer depósito
o transferencia en forma individual). LOS ATLETAS LIBRES hacen su
inscripción individual enviando el recibo o transferencia al mismo correo
indicando nombre, fecha de nacimiento, categoría y pruebas que realiza.
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Los datos para transferencia o depósito son:
BANCO: BANCOESTADO
TITULAR: JUAN PETERS GARCIA
RUT 5.514.303-K
CUENTA: AHORRO (Para transferencia indicar cta. Corriente.)
NUMERO: 5514303
CORREO DE CONTACTO: juanpetersgarcia@gmail.com
COMENTARIO: PAGO INSCRIPCION CLUB……………… Y NOMINA DE ATLETAS Y
PRUEBAS TORNEO LAS CONDES
COMENTARIO ATLETA LIBRE: PAGO INCRIPCION NOMBRE DEL ATLETA,
PRUEBAS TORNEO LAS CONDES.
Cada atleta debe competir con el uniforme de su club obligatoriamente. Los
atletas libres deben presentarse con tenida acorde al evento atlético. Sin
publicidad.
Las pruebas de campo tendrán 4 intentos oficiales. Las pruebas de pista serán
series contra el tiempo.
Se entregará medalla por prueba al 1º, 2º y 3er.lugar.
Se instalará una cámara de llamado desde las 08.00 has. para que los atletas
registren su asistencia.
Del mismo modo se recomienda que el atleta llegue con más anticipación para
que realice su calentamiento previo fuera de la pista.
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Esa asistencia la recibirá el juez de la prueba, por lo tanto el atleta debe estar
atento al llamado ya que no se aceptarán atrasos ni asistencia en la pista, foso
de lanzamiento y saltos.
Los atletas de pruebas como, 1500, 5000 marcha y 5000 planos deben retirar
número de competencia en cámara de llamado. Se ruega devolverlo al final de
la prueba en sector premiación.
EL TORNEO CONTARÁ CON AMBULANCIA DE ASISTENCIA PARAMEDICA.
El organizador no se responsabiliza por lesiones o problemas de salud del
atleta participante, el atleta es responsable de su condición física. Tampoco
hay responsabilidad de los organizadores por pérdidas en el recinto de
competencia o estacionamientos vehiculares.
Están prohibidos las manifestaciones politicas, estudiantiles, raciales, sociales
o religiosas, quienes sean sorprendidos en estos actos serán expulsados del
estadio.

