BASES TORNEO APERTURA
ARICA – CHILE : DOMINGO 28 ABRIL 2019
Organiza :
Patrocina :
Auspicia : ,
Proyecto :
Estadios :
Cronometraje :
Jueces :
Participan :

Rama Atletismo Master “U.T.A.” Arica
Femachi

Carlos Dittborn, XV Regiòn Arica – Parinacota “Chile”
Manuales (Cronòmetros con 30 y + memorias)
Fedachi, debidamente catorizados
Pre. Y master (30 y mas años), Damas y varones.

INSCRIPCIONES
El valor de la inscripción por atleta será de $. 2.500.- (dos mil quinientos pesos).
La inscripción da derecho al atleta a participar en una prueba mínima y 3 como
máxim y participar a una atención al finalizar la jornada.
.
INVITADOS
Se invitará a Clubes 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).
CATEGORIAS : de 5 en 5 años, edad cumplida y no por año calendario
INFORMACIÒN Y CONSULTAS TECNICAS.
-

Secretario Rama : Correo : presiseniorsuta@gmail.com
Celular : 999323924

PAGO INSCRIPCIONES
Las inscripciones se cancelaràn, hasta el Lunes 22 Abril 2019, no se recibirán
inscripciones y/o pagos posteriores.
Rut : 7.467.461-5 (Hèctor Muñoz Parra).
Cuenta Ahorro Nº : 01064544094
Banco : Estado
Cada Club enviará una relación con el total de los inscritos y comprobante de
pago indicando nombre del Club al correo oficial de la Rama :
presiseniorsuta@gmail.com
CONTROL DE PRUEBAS:

Serán controladas por jueces Oficiales y profesores educación física del área
deportes y recreación de la Ilustre Municipalidad de Arica.
- Los lanzamientos serán medidos con huinchas metálicas oficiales.
CRONOMETRAJE:
Manual, cronómetros hasta 50 memorias.
UNIFORMES:
Todos los Atletas deben presentarse a competir con el uniforme oficial de su Club,
PREMIACION:
Se premiarà con una medalla general en su participación,(puede ser dorada,
plateada o bronce), se brindara una atención logística al termino del Torneo y solo
aquellos atletas que han cancelado su inscripción. (empanada – bebida).
Premiaciòn especial : copa mejor marca técnica individual, en lanzamientos y
pruebas de pista, dama y varòn, sin importar categoría. Los rendimientos técnicos
serán conforme al Ranking Nacional 2do. Semestre 2018.
RECLAMOS
En caso de reclamos por un fallo, éste deberá seguir conducto regular: juez de la
prueba, juez jefe, etc. (sin necesidad de cancelar derecho a reclamo).
CAMARA DE LLAMADO
Los atletas participantes en pruebas de pista y lanzamientos serán citados a
càmara de llamado 30 minutos antes de iniciada cada prueba. Todos los
competidores deben presentarse a la hora indicada.
Se solicita, No entrar con artefactos electrónicos (no hacer uso de celulares en los
fosos). Exigencia a nivel WAMA, en todos los Torneos y Campeonatos. En relación a
lo anterior; el juez tiene la facultad reglamentaria de suspender al deportista, en
caso de otra persona ajena a la prueba, esta debe ser detenida y no continuar
con la prueba hasta que la persona (s) involucrada (s) hayan abandonado el
sector de competencia.
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 o torneo.

PROGRAMA

PRUEBAS : 07.45 hrs. Lanzamiento martillo damas y varones (de mayor a menor)
07.45 hrs. 5.000 mts. Planos damas y varones
09.15 hrs. 100 mts. Planos damas y varones (de mayor a menor)
10.00 hrs. Lanzamiento bala damas y varones
10.45 hrs. 1.500 mts. Planos damas y varones
11.45 hrs. Lanzamiento del disco damas y varones
12.15 hrs. 400 mts. Planos damas y varones

13.00 hrs. Premiaciòn : especial mejores marcas tècnicas
13,20 hrs. Atención a los atletas participantes.

COMITÈ ORGANIZADOR

