TORNEO DE ATLETISMO MASTER 2019
“Verano en VALDIVIA”
BASES OFICIALES:
•

El Torneo se realizará el viernes 22 de febrero, en la Pista Atlética del Estadio
Parque Municipal de Valdivia, a partir de las 19:00hrs.

•

Podrán participar en este Torneo todos los deportistas mayores de 30 años,
pertenecientes a los Clubes Master a nivel Nacional, afiliados a la Federación de
Atletismo Master de Chile, FEMACHI, como también atletas libres e invitados en
categoría Todo Competidor en Pruebas de Exhibición.

•

Se aplicará el reglamento Oficial Internacional de Atletismo Master. Esto es que se
modifican las medidas y pesos de los implementos según categoría por edad.

•

Se contará con jueces certificados, pista sintética, jaula de lanzamiento oficial,
fotofinish y anemómetro.

•

La inscripción será online, y tiene un valor de $ 5.000.-, Los Atletas inician
inscripción desde el día 15 de enero al día 20 de febrero de 2019 hasta las 20:00hrs,
a través de la página www.sportec.cl, donde puede inscribir un máximo de 3
pruebas, (no hay pruebas adicionales). En 24 horas recibirá un mail confirmando
su inscripción. No hay inscripciones el día del torneo.

•

Los pagos son INDIVIDUALES. El atleta debe pagar con un plazo máximo de 2 dias
posterior a SU inscripción (ejemplo: si se inscribe el dia 16 de Enero debe pagar
hasta el dia 18 de Enero) y para ello debe depositar o transferir a la siguiente
cuenta:
CLUB DE ATLETISMO MASTER VALDIVIA
RUT: 75.232.700-9
Cuenta N° 272105908
Banco Scotiabank
Enviando mail a :

volveralos400@gmail.com / valdiviaatletismomaster@gmail.com
indentificando al atleta con copia a contacto@sportec.cl
•

Cada una de las pruebas de pista se realizarán contra el tiempo y dependiendo del
número de participantes se harán las series según categorías.

•

En las Pruebas de Saltos y Lanzamientos se realizará 1 intento de prueba y 4
intentos en competencia. Además la participación será en secuencia de mayor a
menor edad. La organización dispondrá de implementos oficiales, según categoría
de edad para la Competición.

•

El último llamado a la competencia se realizara con 15 minutos de anticipación a
su respectiva prueba donde podrá hacer ingreso. No se permitirá a deportistas
atrasados en la competencia una vez comenzada la Prueba.

•

Los Atletas deberán presentarse con el Uniforme Oficial de su Club, o vestimenta
deportiva para aquellos atletas libres.

•

Se Premiará con medalla de participación.

•

En CASO DE LLUVIA, NO SE SUSPENDERA EL TORNEO, solo le corresponderá a la
organización del CAM Valdivia la suspensión del Evento.

•

La Organización no se hace responsable por problemas de salud que pudieran
presentar los atletas durante el Torneo, así como tampoco por pérdidas de objetos
personales ocurridos durante el Evento.

DIRECTORIO CAM VALDIVIA

TORNEO DE ATLETISMO MASTER 2019

“Verano en VALDIVIA”

PROGRAMA HORARIO TENTATIVO
19:00

Lanzamiento Martillo Damas y Varones.

19:30

80 / 100 / 110 vallas Damas y Varones
Lanzamiento Disco Damas y Varones

20:00

100 metros planos Damas

20:15

100 metros planos Varones
Salto Alto Damas y Varones

20:30

800 metros planos Damas

20:45

800 metros planos Varones
Lanzamiento Jabalina Damas y Varones

21:00

3000 metros marcha Damas y Varones
Salto Largo Damas y Varones

21:30

400 metros planos Damas

21:45

400 metros planos Varones

22:00

3000 metros Varones
Lanzamiento Bala damas y Varones

22:30

3000 metros Damas

23:00

Premiación

