____________________________________________________________
BASES CAMPEONATO APERTURA
ARICA – CHILE : SABADO 18 Y DOMINGO 19 ABRIL 2020
Organiza :
Patrocina :
Auspicia :Apoya
Estadios :
Cronometraje :
Jueces :
Participan :

Club Atletismo Master Leones de Arica
Federaciòn Master de Chile
Ilustre Municipalidad de Arica
Carlos Dittborn, XV Regiòn Arica – Parinacota “Chile”
Manuales (Cronómetros con 30 y + memorias)
Fedachi, debidamente categorizados
Pre Y master (30 y mas años) Damas y varones.

INSCRIPCIONES
El valor de la inscripción por atleta será de $ 10.000 (diez mil pesos).
La inscripción da derecho al atleta a participar en tres pruebas como máximo
mas Posta Sueca Mixta. (se aceptaràn adicionales $.3.500 c/u. máximo 2).
.
INVITADOS
Se invitará a Clubes locales y extranjeros (Perù y Bolivia.
El Comité organizador tendrá derecho a exigir Carné de identidad para verificar la
edad del participante en caso de alguna duda (reglamento torneo Nº2.8). En caso
de encontrar una declaración falsa de categoría, el atleta quedará impedido de
participar y perderá todo derecho de exigencia. (no procederá devolución de
dinero por pago inscripción normal ni de las adicionales.
CATEGORIAS : de 5 en 5 años, a partir de los 30 años de edad cumplida al dia del
evento.
INFORMACIÒN Y CONSULTAS TECNICAS.
-

Secretario Rama : Correo : atletasmasterleonesarica@gmail.com.
Opcional ( presiseniorsuta@gmail.com ).
Celular : 56-58- 999323924 – fijo 58-2580014

PAGO INSCRIPCIONES
Las inscripciones se recibirán hasta el dìa Viernes 10 de Abril, no se recibirán
inscripciones y/o pagos posteriores (adjuntar fotocopia depòsito).
Los depósitos deben ser a nombre de :
Club Atletismo Master Leones de Arica
Rut : 65.159.437-5 - Cuenta chequera electrónica Nº 010-7-160094-3 Bco. Estado

Los clubes enviarán una relación con el total de los inscritos, categoría, fecha
nacimiento y comprobante de pago indicando nombre del Club al correo oficial
del Club Atletismo Master Leones de Arica : masterleonesarica@gmail.com
(opcional : presiseniorsuta@gmail.com).
No se aceptaran inscripciones ni depósitos individuales.
CONTROL DE PRUEBAS:
Serán controladas por jueces oficiales Fedachi y profesores educación física del
área deportes y recreación de la Ilustre Municipalidad de Arica.
- Los lanzamientos serán medidos con huinchas metálicas oficiales de 50
mts.
- Cada atleta de 1.500 y 5.000 mts. Planos recibirá un número sobre
dimensión el cual portara en el pecho “obligatorio” durante su
participación en las pruebas y de manera visible hacia la vista de los
jueces, asì se ejercerá un mejor control de las vueltas.
-

Intentos : En saltos y lanzamientos “uno de prueba” y 4 de competición.
Se ejecutaràn de mayor a menor-

-

Los atletas a título personal no podrán cambiar de prueba (s). durante el
desarrollo de las mismas. Prevaleceran las que su Club remitió. El que sea
sorprendido en esta aptitud será descalificado y los antecedentes se
remitirán a su Club c.c. informativa a la Federaciòn Nacional.

CRONOMETRAJE:
Manual, cronómetros hasta 50 memorias.
UNIFORMES:
Todos los Atletas deben presentarse a competir con prendas y calzado adecuado
a la actividad. No usar vestuario transparente, estè seca o mojada y que no
presente obstáculo a la vista de los jueces.
Durante su participación y premiación deberá vestir el uniforme oficial de sus
Clubes.
Las prendas no deben tener publicidad por normativa WMA.
IMPLEMENTOS :
- Todos los implementos son nuevos y certificados por la IAAF (marteletes
y Martillos U.S.A. “Balas – Discos y Jabalinas” ( otras nacionalidades,
certificadas IAAF).
PREMIACION:
A los 3 primeros lugares de cada prueba y categoría;. Medalla dorada, plateada
y bronce. No hay premiación paralela.

PREMIACIÒN ESPECIAL
-

Copa de 42 x 15 al Club con mayor cantidad de atletas inscritos (+ de 10
atletas inscritos, de ser menor la cantidad el premio quedara desierto).
Copa de 29 x 10 al Club que ocupe el 1er. lugar
Copa de 28 x 10 al Club que ocupe el 2do lugar
Copa de 28 x 08 al Club que ocupe el 3er. lugar
Posta Sueca mixta, tendrán premiación con diferentes medallas a las
originales del Campeonato.

En primera instancia solo se contabilizaran las medallas doradas, de
producirse un empate se continuara con las plateadas y a si sucesivamente
hasta definir los lugares.( La Posta Sueca Mixta no dà derecho a puntaje ).
RECLAMOS
En caso de reclamos por un fallo, éste deberá seguir conducto regular: juez de la
prueba, juez jefe, etc. (sin pago previo ).
CÀMARA DE LLAMADOS.
Seràn citados 30`antes de cada prueba, el ingreso será por sector Sala Conferencia
1er. piso bajo escalera acceso personas discapacidades diferentes.
Se solicita, No entrar con artefactos electrónicos, ni hacer uso de celulares en los
fosos ( Exigencia a nivel WMA, en todos los Torneos y Campeonatos). Los jueces
están facultados por reglamento a detener y no continuar con la prueba mientras
la persona en uso de estos aparatos no haya abandonado el sector de
competencia. (en especial en los lanzamientos, implementos pueden salir de su
àngulo de proyección).
RESPONDABILIDAD
El Club organizador de este evento, no se responsabiliza por problemas de salud,
lesiones, hurtos, accidentes o daños materiales ocurridos antes, durante y después
de este Campeonato.
REUNIÒN TÈCNICA
Se llevara a efecto el dìa Viernes 17/04/20 a las 19.30 hrs. En la Sala de Conferencias del Estadio
Carlos Dittborn. En ella solo se trataran temas técnicos del Campeonato, entrega de número,
pesaje y medidas de implementos personales; estos al ser visados y autorizados por la parte
técnica quedaran en guarda y podrán ser usados por todos los deportistas durante la prueba (s)
solo en la categoría del dueño del material.
No habrá cambio de pruebas para ningún deportista, de esta manera se evita sacar beneficios
para obtener medallas.
PRUEBAS A DESARROLLAR EN EL CAMPEONATO
El Campeonato contarà con 3 etapas : 1ra. Etapa ,Sabado 18 desde 07.45 a 12.30
2da. Etapa Sabado 18 desde 14.00 a 19.00 aprox. 3ra. Etapa Domingo 19 de 07.45
a 13.00 hrs.

- Lanzamiento Martelete
- Lanzamiento Martillo
- Lanzamiento Jabalina
- Lanzamiento Disco
- Lanzamiento Bala
- 100 metros planos
- 200 metros planos
- 400 metros planos
- 800 metros planos
- 1.500 metros planos
- 5.000 metros planos
- Salto Largo
- Salto Triple
- Posta Sueca (mixta : varòn inica 400 pl. – 1er. relevo dama 300 pl. – varòn 2do. relevo 200 pl. –
dama 3er. relevo y final 100 pl. ). Puede ser formada por distintas categorías, la menor darà la
categoría del equipo.
ASPECTOS TÈCNICOS DEL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Pista sìntetica de 8 carriles (todos los carriles en buen estado de uso y competencia)
Fosos de saltos “medidas reglamentarias” (largo y triple 10 x 4,00 mts.) sin tabla de batida.
Fosos de lanzamientos “medidas reglamentarias ( disco 2.50 +-5 mm. // bala, martillo y
martelete 2,13 +- 5 mm. // jabalina 33,5 x 4 mts.).
ASPECTOS LOGÌSTICOS
Se contara con : ambulancia – toldos - hidratación – sillas – locución “música”.
No se permiten protestas ni manifestaciones de ningún tipo (politicas, estudiantiles, sociales,
etc) dentro del recinto del estadio Carlos Dittborn, a quien sea sorprendido se le expulsará del
estadio.

COMITÈ TÈCNICO

