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BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS V CAMPEONATO NACIONAL
MASTER DE PRUEBAS COMBINADAS, CHILLAN 2019

BASES

ADMINISTRATIVAS

ORGANIZACIÓN: Club Atlético Seniors Chillán
PATROCINIO: FEDERACIÓN DE ATLETISMO MASTER DE CHILE. (FEMACHI)
FECHA: 23 y 24 de Marzo de 2019
LUGAR: Estadio Atlético Municipal Quilamapu, Avenida Paul Harris 962, Chillan
(https://www.google.cl/maps/@-36.5925769,-72.0908208,1278m/data=!3m1!1e3?hl=es-419)
(Pista sintética 8 Andariveles).

Control de pruebas: Será controlada por jueces Oficiales.
Cronometraje: Fotofinish, anemómetro
PARTICIPAN: Atletas Master y Pre-Master de Clubes afiliados a “FEMACHI” e Invitados
Extranjeros.

INSCRIPCIÓN: El valor de la inscripción por atleta será de $12.000.- (Doce mil pesos). La
inscripción da derecho al atleta de participar en una sola prueba combinada. Y debe ser
validado por su club

En

http://www.sportec.cl/combinadas2019

El club Pagará por sus atletas inscritos Con un plazo máximo de pago el día 09 de
marzo. El club debe esperar a recibir el resumen de su club al término del proceso de
inscripciones para revisar, validar y pagar.
Las inscripciones se realizarán hasta el día 07 de marzo de 2019.
NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE LA FECHA INDICADA.
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NO SE ACEPTARÁ
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INVITADOS: Se invitará a Clubes extranjeros afiliados a ASUDAVE, con la misma
reglamentación y premiación según el lugar logrado. Los atletas extranjeros pagarán US$25.-,
los pagos se deben realizar el día de retiros de números, viernes 22 de marzo o en la
secretaria del torneo antes de comenzar las pruebas.
En el valor de todas las inscripciones está incluido el arancel a Femachi $1.000. No se aceptarán pagos o depósitos individuales, de ser así, el Club organizador no
responderá por estas inscripciones, quedando nulo.
 No se devolverán los pagos de inscripciones, bajo ninguna circunstancia.
El Comité Organizador tendrá el derecho de exigir Carné de Identidad, para verificar la edad
del participante en caso de duda (Reglamento de Torneo Nº2.8). En caso de comprobarse una
declaración falsa de categoría (edad), automáticamente el atleta quedará impedido de
participar y deberá devolver las medallas en caso de haber conseguido alguna y los
antecedentes serán enviados a la Federación Nacional para pasar al atleta y al dirigente
responsable a la Comisión de Disciplina.

(Reglamento WMA– 2007 Artículo 3 Comités Nº4

letra F, 1 y Reglamento Femachi Administrativo Nº8).
 No se aceptarán cambios una vez cerradas las inscripciones.

Información y consultas técnicas
Cas Chillán: caschillan@gmail.com
Jeannette Fernández, Inscripciones, cel. 569 - 6658 5759.
contacto@sportec.cl

Estas inscripciones deberán ser pagadas mediante:
1.

Depósito en Cuenta de ahorro ó

2.

Traspaso Bancario a la misma Cuenta de ahorro, para lo cual indicamos el RUT

3.

Se debe enviar comprobante del depósito vía mail e indicar “Máster nacional de

Pruebas Combinadas y cantidad de competidores que paga y club”
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Titular:

CLUB DEPORTIVO DE ATLETAS SENIORS CHILLAN

Rut:

73.312.500-4

Banco:

BANCO ESTADO

Cuenta:

AHORRO

E-mail:

caschillan@gmail.com

52165198409

caschillan@gmail.com con copia a

contacto@sportec.cl

Uniformes. Todos los atletas deben presentarse a competir con el uniforme oficial de su
Club, el cual se revisará en la “Cámara de llamado”. El atleta que no cumple con esta norma, no
se le permitirá el acceso a la pista o fosos, según corresponda, con la consiguiente eliminación
del competidor de la prueba correspondiente. Cada atleta debe presentarse con su número de
participación en el pecho.

Premiación: Se premiará a los tres primeros lugares con medallas: doradas, plateadas y
bronce, por categoría y prueba.
En el momento de la premiación cada atleta galardonado, deberá vestir el uniforme oficial de
su Institución.
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BASES TÉCNICAS

Pruebas Combinadas para Varones y Mujeres:
Decatlón varones (D): 100 mt., S. Largo, L. Bala, S. alto, 400 mt., 110 m vallas, -L. disco, S. con
garrocha, L. jabalina y 1.500 mt.
Pentatlón damas (PD): Vallas cortas, S. Alto, L. Bala, S. Largo y 800 mt.
Pentatlón varones (PV): S. Largo, L. Jabalina, 200 mt., L. Disco y 1.500 mt.
Triatlón de Velocidad (TVD Y TVV): 60 m., 100 m., 200 m.
Triatlón de Medio Fondo (TMFD Y TMFV): 400 m., 800 m., 1500 m.
Triatlón de Saltadores (TSD Y TSV): largo, alto, triple.
Pentatlón de Lanzamiento (PLD Y PLV): bala, disco, jabalina. Martillo y martelete
Duatlón de Fondo (DFD Y DFM): 10 mil mt y 5 mil

Lanzamientos y saltos: Cada competidor tendrá derecho a un salto y un lanzamiento de
prueba antes de iniciar oficialmente la competencia. Se hará de tres intentos por atleta,
Algunas categorías de las pruebas de Lanzamientos de Disco Martelete y Martillo podrán ser
realizadas en el Estadio del Colegio Padre Hurtado de acuerdo a la cantidad de participantes.
Distante a tres cuadras del estadio.
Todo bajo el reglamento de la IAAF WMA Y FEMACHI.
Los atletas pueden usar implementos de su propiedad en los lanzamientos, los cuales deben ser
entregados el día anterior de inicio del campeonato, para su control y sello al “Comité
Organizador”.

Después de su aprobación, estos implementos quedarán a disposición de los

atletas participantes en la prueba que actúa el atleta como lo estipula el reglamento.

Pruebas de vallas: Ambos pies deberán despegarse de la pista por lo menos un instante,
como así mismo las piernas deberán pasar por sobre la valla y no por sus costados. El atleta que
deliberadamente derribe cualquier valla con la mano o con el pie será descalificado.
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Reclamos: En caso de reclamos por un fallo, este deberá seguir conducto regular, (Juez de la
prueba, Juez jefe, etc.), de persistir el reclamo, deberá ser presentado en forma escrita al
“Tribunal de Apelaciones del Campeonato”, por el delegado del Club afectado y se hará
efectivo dentro de un plazo máximo de 30 minutos de terminada la prueba. Previo al reclamo
se deberá hacer un depósito de $50.000.- el que será devuelto de inmediato si el reclamo es
acogido favorablemente, de lo contrario dicho depósito quedará para el club organizador.

El

delegado de cada club participante deberá estar acreditado ante los organizadores del evento.
Para este caso el “Tribunal de Apelaciones”, estará integrado por el representante del Club
organizador un representante de “Femachi” y el árbitro General del campeonato.

Cámara

de

llamados: Los atletas participantes

en

pruebas de pista,

saltos y

lanzamientos serán citados a la “cámara de llamados”, 30 minutos antes de iniciada cada
prueba. Todos los competidores deben presentarse a la “cámara de llamado”, aunque coincida
su participación en otra prueba.

Reunión técnica informativa: Esta se realizará el día “viernes 22 de marzo del 2019 a
las 18:00 horas.

Lugar: Estadio Municipal Quilamapu.

Asistirá solamente el presidente, delegado o técnico acreditado por el Club.
Esta reunión tendrá una duración limitada de tiempo y sólo serán tratados los temas
correspondientes al desarrollo del Campeonato Nacional y Se entregarán los números de
competición de los atletas.

Relevo de responsabilidad: El “Club Atlético Seniors Chillán, organizador de este
evento, no se responsabiliza por :
- Problemas

de

“salud o

lesiones,

que los atletas puedan adquirir durante las

competencias, para ello se sugiere un examen médico general, previo al campeonato, Ya que se
asume que el atleta se encuentra en un estado de salud acompatible a la actividad deportiva a
realizar..
-

Hurtos, robos

recinto,

o

daños

a sus pertenecias o vehículos estacionados dentro del

ocurridos antes, durante y después de este campeonato.

Cualquier cambio de parte de estas bases, se avisará oportunamente.
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INFORMACION GENERAL

Ubicación del Torneo: El torneo se desarrollara en el Estadio Municipal Atlético
Quilamapu de Chillán, Avenida Paul Harris 962

https://www.google.cl/maps/@-36.5923178,-72.0902505,1075m/data=!3m1!1e3?hl=es419

Hoteles:
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/297/DOCUMENTOS/(Microsoft%20Word%2
0-%20HOTELES,%20HOSTALES,%20RESTAURANT%20-%20CHILL.pdf
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PROGRAMA
Primera Etapa: Sábado 23 Marzo 2019

9.00 HS. 10 mil mt. (DFD Y DFM)
10.00 HS. 100 m. (D). LARGO (PV), BALA (PLD)
10.30 HS. 60 m. TVD. LARGO TSD
11.00 HS. 60 m. (TVV). LARGO (D). BALA PLV
11:30 HS. 800 m. TMFD. JABALINA (PV).
12.00 HS. 800 m. TMFV. LARGO TSV
12:00 HS. BALA (D)
12.30 HS. 200 m. (PV)

SABADO 23.

SEGUNDA JORNADA

14.30 HS. 100 m. TVD. DISCO (PV)
15.00 HS. 100 m. (TVV), ALTO (D)
15.15 HS. MARTILLO (PLD)
15.30 HS. 400 TMFD
15.45 HS. 400 TMFV. ALTO TSD
16.00 HS. 400 m. (D)
16.30 HS. 1500 M. (PV), ALTO TSV, MARTILLO PLV
17:00 PREMIACION
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DOMINGO 24.

TERCERA JORNADA

9.00 HS. 5 mil mt. (DFD Y DFM)
9.30 HS. VALLAS CORTAS (D). DISCO (PLD)
9.45 HS. VALLAS CORTAS PD
10.00 HS. DISCO (D).
10.30 HS. 200 m. TVD. ALTO PD
11.00 HS. 200 m. TVV
11.30 HS. 1500 m. TMFD. GARROCHA (D). D. DISCO PLV
12.00 HS. 1500 m. TMFV. BALA PD

DOMINGO 24.

CUARTA JORNADA

13.00 HS. LARGO PD. JABALINA (PLD)
14.00 HS MARTELETE PLV
14.40 HS. JABALINA (D).
14.45 HS. TRIPLE TSD
15.30 HS. 800 m. PD TRIPLE TSV. JABALINA PLV
16.00 HS MARTELETE (PLD)
16.30 HS. 1500 m. (D).
17:00 PREMIACION
TODOS LOS ATLETAS MASTER DE NUESTRA FEDERACIÓN QUEDAN CORDIALMENTE
INVITADOS AL PRESENTE NACIONAL DE PRUEBAS COMBINADAS
SALUDA ATENTAMENTE A UDS.

“COMITÉ ORGANIZADOR”
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