BASES CAMPEONATO DE CLAUSURA FEMACHI
1.- ORGANIZA: Federación Deportiva Nacional de Atletismo Master De Chile – FEMACHI, Club de
atletismo Coquimbo
2.- AUSPICIAN: IND, Comité Olímpico de Chile y FEMACHI
3.- PATROCINAN: I. Municipalidad de Coquimbo, Corporación de Deportes Coquimbo.
4.- FECHA y HORA: 8 de diciembre del 2018. De 09:00 Horas a 15:00 horas.
5.- LUGAR: Pista Atlética Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Santiago Trigo 485, COQUIMBO.
6.- CRONOMETRAJE: Electrónico (fotofinish).
7.- JUECES: Comité Regional de Jueces de Atletismo.
8.- PARTICIPANTES: Atletas Pre-Master (30-34 años) y Atletas Master (35– 85+ años) de los Clubes
afiliados a FEMACHI.
9.- INSCRIPCIONES: A travez de portal web www.Sportec.cl/Clausura2018, Fecha límite de
inscripción lunes 1 de diciembre del 2018.
La inscripción es gratuita y da derecho a un máximo de 3 pruebas por atleta.
10.- UNIFORME: Todos los atletas deben presentarse a competir obligatoriamente con el uniforme
de su Club.
11.- PREMIACIÓN: Se entregará 1 medalla de participación por atleta.
12.- PRUEBAS: 100mt planos, 200m planos 400mt planos, 1500mt planos, 5000mt planos, 5000mt
marcha, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, lanzamiento del disco, salto alto, salto largo.
Obs.: Para pruebas de Campo se estipula 1 Intento de prueba y 4 intentos de Competición.
El Campeonato se realizará conforme al Reglamento Atlético de la Federación Internacional de
Asociaciones Atléticas (IAAF), con las modificaciones introducidas por la Asociación Mundial de
Atletismo Master (WMA) y la Asociación Sudamericana de Atletismo Veterano (ASUDAVE).
13.- PREMIACIÓN ATLETAS DESTACADOS FEMACHI
La Federación entregará reconocimiento a aquellos atletas que durante el año han obtenido marca
destacada que constituye récord sudamericano o récord nacional en más de una disciplina.
ATLETA FEMACHI 2018
A definir
- Atletas con record Nacionales
A definir

14.- RECONOCIMIENTOS OLIMPICOS: El Comité Olímpico de Chile entregará reconocimientos a los
atletas destacados por su espíritu olímpico:
Cada club debe elegir el atleta destacado por su espíritu, basando la elección en los 3 principales
valores del olimpismo, el cual debe ser enviado a femachichile@gmail.com a más tardar el 1 de
diciembre.
Atletas Con Espíritu Olímpico
El Olimpismo es una filosofía y un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo
del buen ejemplo y el respeto de los principios éticos fundamentales.
Los 3 principales valores del movimiento olímpico que nos inspiran a nivel personal y colectivo son:
la excelencia, la amistad y el respeto
Excelencia: Este valor se refiere a dar lo mejor de sí mismo, tanto en el terreno de juego como en el
personal. No se trata de ganar, sino también de participar, de progresar hacia la consecución de
nuestros objetivos personales y dar lo mejor de nosotros cada día, beneficiándonos de la saludable
combinación de un cuerpo, una mente y una voluntad fuerte.
Amistad: El movimiento olímpico promueve la creación de vínculos y el entendimiento mutuo entre
las personas. Se refiere a la creación de un mundo mejor y más pacífico gracias a la solidaridad, el
espíritu de equipo, la alegría y el optimismo en el deporte. Para los atletas significa crear lazos de
amistad para toda la vida con sus compañeros de equipo y sus rivales. Inspira a la humanidad a
superar las diferencias políticas, económicas, de sexo, raciales y religiosas y a entablar amistad a
pesar de estas diferencias.
Respeto: Se refiere al respeto a uno mismo, a su cuerpo, a los demás, a las normas y al medio
ambiente. En el deporte el respeto hace referencia al juego limpio de los atletas y a su compromiso
con la lucha contra el dopaje.
Los atletas Master representan el ideal del movimiento olímpico, es por esto que el Comité Olímpico
de Chile quiere destacar a nuestros atletas con espíritu olímpico.
Los esperamos en Coquimbo.
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