Universidad Católica de Chile en su rama Master, Tiene el agrado de invitar a todos los clubes
federados Master de Chile y extranjeros a participar de su torneo master PRIMAVERA 2018.

* ORGANIZA: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.
* PATROCINA: FEDERACION MASTER DE CHILE (Femachi)
* LUGAR:

Pista Atlética San Carlos de Apoquindo.

* FECHA: 13 de octubre de 2018, desde las 09:00 hrs (entrega de dorsales)
* CONTROL DE PRUEBAS: Fotofinish, anemómetro, Lap Counter Chips, Jueces oficiales.

ESPECIFICACIONES
1. De las inscripciones
1.1 Inician el día 3 de septiembre de 2018 con sistema On-Line a través de la página
www.sportec.cl/uc2018
1.2 Cierre de inscripciones el día 09 de octubre a las 22:00 Hrs. No hay plazo de extensión ni
rezagados.
1.3 Valor de la inscripción será de 4000 pesos que da derecho a un máximo de 3 pruebas por
atleta. No hay pruebas adicionales.
1.4 Pueden inscribirse atletas federados a los clubes vigentes en la Federación Master de Chile,
o atletas extranjeros de clubes afiliados a la Federación correspondiente como Invitados.
No se aceptan atletas libres.
1.5 Pueden participar sólo atletas de categoría Master y Pre-Master (la organización podría
solicitar documento de identificación para verificar fecha de nacimiento) No se aceptan
atletas Todo Competidor ni escolares.

2. Del sistema de Pago
2.1 El pago es POR CLUBES, No se aceptan pagos individuales. Cada atleta debe pagar a su
propio club quienes, además, por este medio, validan a sus atletas.
2.2 El club debe esperar el cierre del proceso de inscripciones y el día 10 de octubre por la
noche recibirá un resumen de club con los datos de pago.
2.3 Los pagos se realizan el día 11 de octubre. No se aceptan pagos el día del torneo.
2.4 El mail que se envía a los clubes es el que está vigente en la pagina oficial.
www.femachile.cl. Si algún club necesita cambio de mail debe enviarnos la corrección a
contacto@sportec.cl antes del cierre.

3. De la premiación
3.1 Se premiarán los 3 primeros lugares de cada prueba y categoría
3.2 No se premiará la posta
3.3 No hay premiación paralela (invitado extranjero)

4. De Las pruebas de Pista
4.1 Se hará una serie de 400 vallas varones por invitación.

5. De las pruebas de campo
5.1 Lanzamientos y saltos tendrán 1 intento de prueba y 4 intentos oficiales.
5.2 De la Garrocha cada atleta debe llevar su garrocha.

6. De la Posta
6.1 será la posta Sueca donde el partidor correrá 100 mts, 1er relevo 200 mts, 2do relevo 300
mts y el rematador correrá 400 mts.
6.2 Será Mixta (Hombre- Mujer)
6.3 Cada club puede presentar mas de una posta
6.4 Se considera la categoría del atleta menor.

7. De las responsabilidades.
7.1 Universidad Católica no se responsabiliza por problemas de salud o lesiones que los atletas
participantes puedan adquirir durante el proceso de competencia, por lo tanto se exige salud
compatible con el esfuerzo a realizar.
7.2 Universidad Católica no se responsabiliza de Robos o Hurtos o daños que puedan ocurrir a
las pertenencias de los atletas o a sus vehículos dentro del recinto de San Carlos de
Apoquindo. Por lo tanto el atleta debe velar por sus pertenencias.

8. Situaciones Extras.
8.1 No está permitido el comercio, protestas, promociones de ningún tipo dentro de la pista o
cualquier recinto de San Carlos de Apoquindo.
8.2 No están permitidos los agravios, peleas o discusiones dentro del recinto de San Carlos de
Apoquindo. Si esto sucediere los involucrados serán expulsados del recinto.

Dudas o consultas en contacto@sportec.cl ó a carlosward70@gmail.com
Bienvenidos Todos.
CARLOS WARD EDWARDS
Director Deportivo Universidad Católica de Chile.

