RESOLUCIÓN No. 01
Bogotá, julio 26 de 2.021
Por medio de la cual se reglamentan los Campeonatos Nacionales Máster Masculino
LXXXIII y LXXVIII Femenino de 2.021.
El Comité Ejecutivo de la Atlemaster, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos,
y
CONSIDERANDO:
1. Que durante el presente año están programados los Campeonatos Nacionales de Pista y
Campo.
2. Que La ASOCIACION COLOMBIANA DE ATLETISMO MASTER
(ATLEMASTER) y LA ASOCIACION DISTRITAL DE ATLETISMO MASTER
(ASODIMASTER), Mediante dialogo se acordó realizar conjuntamente en la ciudad de
Bogotá los Campeonatos de Atletismo Máster de Pista y Campo.
3. Que como un justo Reconocimiento la ATLEMASTER, rendirá homenaje a los
deportistas y jueces fallecidos con ocasión de la pandemia y en especial a nuestro
Mariscal de Campo en Los diferentes eventos de carácter nacional, DON JORGE
ALONSO PIÑA BARON.
RESUELVE
Artículo 1: Designar a la ciudad de Bogotá como sede de los Campeonatos Masculino
LXXXIII y LXXVIII Femenino, durante los días 12 al 15 de Noviembre de
2.021.
Artículo 2: La ATLEMASTER conjuntamente con ASODIMASTER son organizadores
de los Campeonatos de acuerdo a las reglas de la W.M.A. y de la ASUDAMA.
Artículo 3: Las competiciones se realizarán en el estadio de atletismo DE LA UNIDAD
DEPORTIVA EL SALITRE, de acuerdo a la programación adjunta (Pista
sintética. Usar clavos de 4mm. Máximo).
Artículo 4: La dirección técnica estará a cargo de la ATLEMASTER.
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Artículo 5: Las inscripciones son para atletas carnetizados (carnet 2.020), invitados
Internacionales y Atletas Máster No Carnetizados. Quedan abiertas a partir
de la fecha de ésta resolución en la sede de la ATLEMASTER (Carrera 28 A
# 39 A – 30 de Bogotá), hasta el día Viernes 22 de Octubre de 2.021 para
las Asociaciones Regionales.
Las inscripciones tienen un valor de $65.000 de una a tres pruebas y $50.000
por prueba adicional (Sólo una), para atletas carnetizados.
El valor de la inscripción para atletas Máster NO Carnetizados es de
$75.000 de una a tres (3) pruebas.
Nota1:

Atleta que pague $65.000, para tres (3) pruebas no podrá inscribir la múltiple
como prueba adicional.

Nota 2:

El valor de la inscripción “Prueba Combinada” es de $50.000 y podrá inscribir
solo una prueba adicional
La inscripción de cada equipo de relevos por Clubes, es de $48.000 todos
competidores del mismo club).
La inscripción de cada equipo de relevos Mixto (2 mujeres y 2 hombres
cuya suma de edades sea igual o superior a 160 años) por Asociación, es
de $52.000 todos competidores de la misma Asociación).
Las inscripciones de relevos deben hacerse conjuntamente con las demás
inscripciones.
Cada Club puede inscribir un solo equipo de relevos en cada categoría y rama.
Cada Asociación puede inscribir los equipos de Relevos mixtos que estimen
conveniente siempre que cumplan con los requisitos.
NOTA: NO ES NECESARIO ESCRIBIR LOS NOMBRES

Parágrafo1.: El valor de la inscripción para los invitados extranjeros será de cincuenta
Dólares (US$50) de una a tres pruebas, y la prueba adicional es de treinta
y cinco dólares (US$35), esto Hasta el viernes 22 de octubre.
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Artículo 6: Cada Asociación debe hacer UNA SOLA CONSIGNACIÓN POR EL
TOTAL DE SUS ATLETAS, en la cuenta de DAVIPLATA, del señor
TESORERO
EDUARDO
MONCALEANO
GÓMEZ,
Celular
Número. 316-6852448, enviar al WhatsApp fotocopia de la consignación y
con las inscripciones con el respectivo nombre de la Asociación.
Artículo 7: En la hoja de inscripción debe anotarse la marca que se tenga en cada prueba.
Este requisito es INDISPENSABLE. Para formar las series
Parágrafo 1. Ningún atleta podrá participar en el torneo si su inscripción no ha
llegado a la ATLEMASTER en la fecha indicada.
Por lo anterior, solicitamos a los deportistas que no cumplan
con este requisito abstenerse de viajar.
Artículo 8: La clasificación final se hará por Asociaciones y por clubes con base en la
puntuación total de sus atletas en ambas ramas, masculino y femenino.
La puntuación será para los seis primeros clasificados en cada prueba con los
siguientes valores: 10, 6, 4, 3, 2,1.
La puntuación será doble para los relevos tanto de clubes como de
Asociaciones.
A toda marca nacional individual se agregarán 5 puntos.
A toda marca nacional por equipo se agregarán 10 puntos.
Artículo 9: Se premiará con trofeos a los tres primeros clubes en femenino, masculino y
general y a las tres primeras Asociaciones, para este torneo no se tendrán en
cuenta las marcas mínimas para obtención de medallas, teniendo en cuenta las
dificultades para la preparación de los deportistas como consecuencia de la
pandemia.
Artículo 10: En los lanzamientos y en los saltos largo y triple, donde haya más de ocho
atletas de la misma categoría, se hará clasificación; es decir, todos saltarán o
lanzarán, según sea el caso, DOS VECES, y los ocho mejores harán DOS
INTENTOS MÁS.
También se establece que cuando haya ocho atletas o menos, todos harán
máximo CUATRO INTENTOS.
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Para el LANZAMIENTO DE MARTILLO SE EXIGIRÁ EL USO DE
GUANTE PROTECTOR.
EN GARROCHA LOS ATLETAS DEBEN LLEVAR SU PROPIO
IMPLEMENTO.
Artículo 11: La reglamentación técnica del torneo será la de la Asociación Mundial Máster,
W.M.A y los reglamentos especiales de la ATLEMASTER.
Artículo 12: Para cualquier información adicional, dirigirse a la ATLEMASTER
Artículo 13: Todos los participantes deberán presentarse a la cámara de llamados, cuarenta
(40) minutos antes de su prueba; de lo CONTRARIO NO PODRÁN
PARTICIPAR.
Artículo 14: LOS ATLETAS DEBEN PRESENTARSE CON EL NÚMERO
ORIGINAL ASIGNADO. SIN ESTE REQUISITO NO PODRÁN
PARTICIPAR SO PENA DE CANCELAR LA SUMA DE $20.000 PARA
LA ASIGNACIÓN DE UN NUEVO NÚMERO OFICIAL.
Artículo 15: Cualquier reclamo debe hacerse por escrito, dentro de los 15 minutos siguientes
a la publicación de los resultados.
Toda reclamación tiene un valor de $50.000.oo. Se reembolsarán si el
reclamo se resuelve favorablemente.
Artículo 16: El tribunal disciplinario estará conformado por:
El presidente de la ATLEMASTER o su designado
Un delegado de las ASOCIACIONES participantes
Un delegado del Comité Organizador
Las decisiones del Tribunal Disciplinario son inapelables.
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Artículo 17: IMPORTANTE:
 Todos los atletas participantes deben presentar, junto con su inscripción, LA VACUNA
DEL COVID 19 y UN CERTIFICADO MEDICO en el que conste su aptitud físico –
atlética para competir. SIN LA VACUNA Y ESTE CERTIFICADO NO SE TRAMITA
LA INSCRIPCIÓN SIN EXCEPCIONES
 IMPORTANTE
TODOS LOS ATLETAS DEBEN ESTAR AFILIADOS A UNA E.P.S. PUES LA
ORGANIZACIÓN SOLAMENTE SE RESPONSABILIZA POR LOS PRIMEROS
AUXILIOS, EN CASO DE ACCIDENTE.
 IMPORTANTE,
TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN PRESENTAR EL RESPECTIVO CARNET
DE VACUNACION DEL COVIC 19, EN LOS ESCENARIOS DE LA
COMPETENCIA ES OBLIGATORIO EL USO DE TAPABOCAS.
Artículo 18: LA HOJA DE INSCRIPCIÓN DEBE VENIR CON LAS FIRMAS
ORIGINALES DEL ATLETA, PRESIDENTE DE CLUB Y PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

TEOBALDO E. CÓRDOBA C.

YOLANDA RAMÍREZ C.

Presidente ATLEMASTER

Secretaria General ATLEMASTER
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