REGLAMENTO XV GRAND PRIX DEL MERCOSUR
100 años de la Confederacion Atletica del Uruguay
2019 - Montevideo - Uruguay

INSCRIPCIONES
Las inscripciones solo se recibirán en formulario correspondiente en la casilla de correo
grandprixdelmercosur2019@gmail.com en forma individual para los atletas del exterior y en forma colectiva para los
atletas nacionales . Es obligatorio colocar marca de referencia en el formulario de inscripcion y colocación del
numero de deposito en caso de atletas del Mercosur
Las inscripciones del exterior serán validadas por la Asociacion Nacional correspondiente. NO SE ASEGURA EL CUPO
DE PARTICIPACION SIN EL PAGO. UNA VEZ LLEGADO AL NUMERO MAXIMO DE PARTICIPACION O AL 3 DE MAYO SE
CERRARAN INDEFECTIBLEMENTE LAS INSCRIPCIONES

ENTREGA DE KITS
Los kits se entregaran jueves 16 de 17 a 21 hrs, y viernes 17 de 10.00 hasta la hora 13.00 que será el comienzo del
torneo. Pueden ser retirados por cada uno de los atletas , personas autorizadas o por sus delegados.
EXCEPCIONALMENTE SE ENTREGARAN KITS DURANTE EL TORNEO
Para el retiro se debe firmar un deslinde de responsabilidad y presentar ficha medica o apto medico en vigencia,
TENER EN CUENTA ESTO SEA EL ATLETA, PERSONA AUTORIZADA O DELEGADO QUE LEVANTE EL KIT.

AUTORIDADES DEL TORNEO
DIRECTOR DEL TORNEO: Nicanor Larrandaburu
SECRETARIA GENERAL: Patricia Demicheli
TRIBUNAL DE APELACIONES: Margarita Grun
Yamandu Benavidez
Hector F.Garcia

REUNION CON DELEGADOS Y ATLETAS
Por consultas o aclaraciones estarán presentes las autoridades del torneo y el juez arbitro el dia viernes a partir de la
hora 10 hasta la hora 13.00 en la carpa de la Camara de Llamadas

RESULTADOS

Los resultados seran subidos a la fan page de ASAVUR y la pagina web lo mas pronto posible. Los resultados en
papel serán fijados en la cartelera próxima a la zona de procesamiento de datos. Se utilizara el programa HyTEk de
Meet Manager.

PREMIACION
La premiación será inmediata a la finalización de la prueba una vez que el juez arbitro valide los resultados. Sera
premiación única para todos los participantes de todos los países.

CONFIRMACION DE PARTICIPACION EN CADA PRUEBA
Todos los atletas inscriptos deben dar presente en la cámara de llamadas de acuerdo al horario final de pruebas con
el siguiente
PRUEBA
Pista
Salto alto/triple/largo
Lanzamientos
Salto con Garrocha
Postas

CAMARA DE LLAMADAS (MIN
20
30
45
55
25

PRUEBA (MIN)
10
20
30
45
15

El atleta que no se presente en la cámara de llamadas en el horario establecido queda automáticamente fuera de la
prueba.
REGLAS DEL TORNEO
El Torneo seguirá las reglas y normas técnicas de la IAAF con las adaptaciones de la WMA y algunas consideraciones
que figuraran en este reglamento.
En este Torneo los atletas deberán lucir la camiseta oficial de su Asociacion Nacional, caso excepcional se autorizara
camiseta totalmente blanca. Siempre y en todo momento deberá estar visible por lo menos un dorsal
correspondiente.
Protestas
Deberan hacerse primero al arbitro general si se esta en competencia, luego al Director del Torneo y si la situación lo
amerita se convocara al tribunal de apelaciones. No mas alla de los treinta minutos después de anunciado el
resultado, premiación o inicio de la prueba se podrán realizar protestas manteniendo siempre la correcion y buen
trato.
PRUEBAS DE PISTA, CAMPO E CROSS COUNTRY
Estan previstas series en 100m llanos cuando el numero de inscriptos justifique tal instancia. Sino y en las demás
competiciones no establecido serán finales por tiempo.
1500 metros y 5000 metros si se establecen series serán en base a los resultados remitidos en la inscripcion y cada
una estará compuesta por 16 atletas o menos. Los resultados finales serán combinados de todas las series de
cada categoría
Las pruebas de 8 K cross country, 10K en ruta y 10K marcha en ruta no es seguro puedan realizarse se avisara con
antelación. Llevan un costo e inscripcion independiente
Implementos y Utiles ( incluyendo los personales)
Implementos y útiles personales serán permitidos si cumplen con las especificaciones reglamentarias. Deberan
entregarse en cámara de llamadas al comienzo de la etapa correspondiente a la prueba que se utilizaran.

