Bases Torneo Metropolitano MASTER - CAF
Santiago, 25 de Agosto de 2019
PATROCINA:

Federación Atletismo Masters de Chile

ORGANIZA:

Club Atlético Francés

LUGAR:

Pista Atlética Mario Recordón - Estadio Nacional

BASES GENERALES
Pueden participar sólo atletas de las categorías pre-masters y masters, pertenecientes a los clubes
reconocidos por FEMACHI. Además podrán participar atletas federados adultos.
Inscripción: La inscripción tiene un costo de $ 5.000.- El valor de la inscripción da derecho a participar
en un máximo de 3 pruebas por atleta.
El pago deberá hacerlo cada Club con el listado completo de atletas dirigido al Club Atlético Francés,
Rut 65.373.700-9, Banco Security, Cta. Cte.: 0521760-01, enviando un correo una vez efectuado el pago
a ljarpa@mi.cl.
Las inscripciones deberán hacerse llenando la planilla del club la cual se recibirá hasta las 18 hrs. del
día Jueves 22 de agosto, en el correo ljarpa@mi.cl. No habrá inscripciones en el torneo.
Uniforme: Todos los atletas deben presentarse con el uniforme oficial de su club.
Saltos y lanzamientos: Los saltos y lanzamientos tendrán un intento de prueba y cuatro oficiales.
El orden de participación de las distintas categorías, en todas las pruebas programadas, es de mayor a
menor. Todas las pruebas de pista son series C/T. Los equipos de Posta deben inscribirse 1 hora antes
de la prueba. Salto con Garrocha inicia en 1,60m y de 10 en 10cm hasta 2,40m y después de 5 en 5cm.
Resultados: Los resultados se publicarán en el sitio del Club, www.clubatleticofrances.cl, a partir del
Martes 27 de Agosto.
Control del Torneo: El control de las pruebas estará a cargo de jueces de la Asociación Atlética
Regional Metropolitana. La pruebas de pista serán controladas con foto-finish.
Presentación: Los atletas deben presentarse en la partida o área de competición a pasar lista 15
minutos antes del inicio de cada prueba.
Premiación: Habrá premiación para los tres primeros lugares de cada prueba en cada categoría.
Reclamos: En caso de existir algún reclamo, este debe ser presentado ante el juez general del
campeonato y sólo por el delegado de cada club, dentro de un plazo máximo de 30 minutos luego de
terminada la prueba. Previamente, se debe hacer un depósito de $10.000, el que será devuelto si el
reclamo es acogido favorablemente.
El tribunal de apelaciones estará integrado por el presidente del club organizador, un representante de
FEMACHI y el juez general del campeonato.
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